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LLAA  VVEETTEERRIINNAARRIIAA  PPOOPPUULLAARR  EENN  GGAALLIICCIIAA  

Jose  Manuel Vázquez Varela 

Universidade de Santiago de Compostela 

 

En todo el mundo al lado de la medicina animal o veterinaria de tipo científico existen otras 

variadas que siguen distintos criterios dependientes de las diferentes culturas a las que pertenecen. Este 

conjunto de saberes y prácticas relacionadas con la salud y la manipulación de los animales domésticos 

se conocen con el nombre de etnoveterinarias o veterinarias populares según al tipo de culturas al que 

pertenezcan. 

En Galicia, Noroeste de la Península Ibérica, existe una veterinaria popular profundamente 

insertada en la tradición local, que en fechas recientes está sufriendo un fuerte proceso de cambio y de 

parcial liquidación de sus fórmulas tradicionales, que presenta un grado de complejidad y riqueza 

parecido al de la medicina popular. 

La riqueza de la veterinaria popular, su tradicional gran importancia en la región y las 

posibilidades que plantea para el conocimiento de la ideología y la religión de las comunidades de la 

zona hace necesario su estudio. Este a mayores tiene carácter urgente por cuanto los cambios 

ocurridos en la sociedad rural y la ganadería gallega están haciendo desaparecer muchas de sus 

manifestaciones tradicionales que en su mayor parte no han sido estudiadas suficientemente desde una 

perspectiva científica y otras no han sido documentadas en modo alguno. 

Otro aspecto importante que avala la necesidad de este estudio es el de la posibilidad de usarlo 

en proyectos de antropología aplicada que favorezcan el diálogo entre la administración relacionada 

con los ganaderos de la zona. 

Desde este punto de vista el problema es, cómo hacer llegar a un mundo culturalmente distinto 

al del profesional de la veterinaria sus conocimientos, cuando por parte de los que pueden demandar el 

servicio no se valora correctamente su intervención. Si el profesional recomienda un tipo de alimento 

como el más idóneo de acuerdo con los resultados de la experimentación científica y éste no goza de 

tal consideración en la taxonomía de los alimentos por parte de los campesinos, salvo que se produzca 

un proceso profundo de comunicación en el que se expongan de un modo teórico y práctico las 

ventajas del producto recomendado, posiblemente tarde mucho en ser aceptado y nunca alcance la 

importancia que realmente debiera corresponderle en el consumo animal. 

 Si una enfermedad que el científico interpreta como producida por un microbio se considera 

ocasionada por un “mal de ollo”,mal de ojo, será difícil que el paisano acepte el tratamiento terapéutico 

de la ciencia oficial íntegramente, y lo más probable es que en el mejor de los casos simultanee la 
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aplicación del fármaco para combatir la infección con un ritual de tipo mágico y también con una 

promesa a algún santuario. Lo ideal en este caso es que el veterinario conozca perfectamente las claves 

y resortes de la cultura en la que trabaja para entender la mentalidad de los que  demandan o debieran 

demandar su ayuda y buscar la mejor manera de intervenir salvando los problemas que supone la 

desigual concepción de la enfermedad que tiene el mundo científico y la comunidad rural. Sólo un 

buen conocimiento de la idiosincrasia de los clientes y de cómo “traducir” a su lenguaje las categorías y 

conceptos científicos que maneja permitirá que sus saberes y técnicas curativas sean plenamente 

aceptados. 

Para lograr el conocimiento detallado de la cultura en la que se trabaja es necesario efectuar un 

detenido estudio desde el punto de vista antropológico que no ha de limitarse a la recogida de recetas, 

creencias, supersticiones, ritos y técnicas relacionadas con el tratamiento del ganado sino que ha de 

abarcar un estudio integral de la cultura con especial énfasis en la dimensión simbólica de las relaciones 

del hombre con el animal, única manera de penetrar en la racionalidad que determina la toma de 

decisiones en materia de tratamiento de enfermedades. 

 Este trabajo es perspectiva antropológica sobre la veterinaria popular o etnoveterinaria de 

Galicia, con la finalidad de hacer una primera síntesis del tema que de un balance del estado de 

nuestros conocimientos y al tiempo permita acercarlo a todos los interesados en él. 

El grueso de la información recogida abarca desde fines de la década de los sesenta del siglo XX 

hasta nuestros días, por lo que es representativa al tiempo de la tradición y de la crisis de la veterinaria 

popular por cuanto en los últimos años los cambios ocurridos en Galicia, entre los que cabe destacar la 

política sanitaria animal, el desarrollo de la industria láctea, la crisis de la agricultura tradicional, la 

entrada en la comunidad Europea y la creación, hace 25 años, de la Facultad de Veterinaria en el 

Campus lucense de la Universidad de Santiago de Compostela, ha supuesto profundas 

transformaciones de lo rural que marcan un punto de ruptura con las formas de vida tradicionales. Por 

ello este trabajo que recoge lo que aún está en vigor y lo que estuvo hasta tiempos recientes es 

oportuno, al tiempo que útil  porque se pueden derivar de el valiosas perspectivas teóricas y prácticas. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA VETERINARIA POPULAR. 

CAUSAS DE LA ENFERMEDAD 

 Las causas de la enfermedad en la veterinaria popular son variadas y en función de cada una de 

ellas se establecerá el procedimiento curativo correspondiente. En grandes grupos se pueden clasificar 

del modo siguiente.  

1.Naturales. Derivadas de la vejez o el desgaste natural del cuerpo, como por ejemplo el desgaste de los 

cascos.  
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2. Resultantes de excesos. Producidos por abusos tales como: comer o beber mucho, trabajar 

demasiado, etc. 

3. Accidentes. Rotura de una extremidad, atragantarse, etc. 

4. Derivadas de la acción de agentes externos. Calor, frío, humedad, sol, etc. 

5. De origen en el universo de lo imaginario. Envidia, mal de ojo, aire de muerto, etc. 

6. Causas desconocidas. Para un conjunto de enfermedades no existe una explicación clara, en algún 

caso de ningún tipo, sobre su etiología. 

 7.  Causas poco concretas. Alguna enfermedad tiene diferentes causas en las diferentes áreas donde se 

ha recogido la información. En alguna hay referencia al “microbio”, sin mayor precisión, lo cual  es un 

reflejo de la veterinaria científica desarrollada a partir del siglo pasado.  

TERAPIAS 

 De acuerdo con las causas de la enfermedad se establecen los diferentes tipos de tratamiento, 

que aunque no obedecen a tipos puros, en la mayoría de los casos se pueden dividir de un modo 

esquemático, a grandes rasgos, en los grupos siguientes: 

A. De base empírica y naturista, que utiliza los recursos tradicionales de la naturaleza propios del País y 

no recurre a  fórmulas ni procedimientos de tipo simbólico. 

B. Parecido al anterior, a cuyos procedimientos suma técnicas y fármacos derivados de la veterinaria 

científica del pasado o del presente. 

C. Mixto que a las características de los dos anteriores, A y B, une el empleo de  fórmulas y rituales 

vinculados con el mundo de lo simbólico donde tienen fuerte presencia la ideas y creencias vinculadas 

con lo religioso o mágico, en tanto en cuanto sea posible deslindar estos dos campos. 

D. Se caracteriza por el empleo de procedimientos de tipo simbólico que engloban la dimensión 

religiosa y mágica de la terapia. En este apartado agrupamos aquellos que curan mediante la palabra, 

oraciones, ensalmos y ritos de tipo religioso. 

LOS CURADORES 

 Existen diferentes tipos de personas que ejercen la curación de las dolencias de los animales: 

1. No especialistas. 

 Cualquier persona puede saber varios remedios para distintas enfermedades de los  animales y 

aplicarlos a los suyos. 

 Este saber puede limitarse a los remedios naturistas o abarcar también los de tipo religioso y el 

empleo de fármacos comerciales aconsejados por personas no especialistas pero vinculadas de alguna 

matera con el mundo de la farmacia. 
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 Normalmente la persona que tiene estos conocimientos los aplica a los animales de su casa y 

por petición a los familiares, amigos y vecinos que lo demandan, en un entorno de proximidad social 

donde no se pide ni espera remuneración económica.  

2. Semiespecialistas. 

 Algunas personas cogen tal fama de conocedores de la sabiduría sobre el tema que reciben 

muchas peticiones de ayuda por parte de amigos, vecinos o forasteros a los que atienden por lo general 

de un modo amistoso y sin remuneración económica alguna, aunque en ocasiones puedan recibir algún 

tipo de compensación como agradecimiento en forma de ayuda en alguna faena agrícola. 

 La demanda puede deberse a sus habilidades manuales, a sus conocimientos de ensalmos y 

ritos o a la posesión de algún objeto de con poder vinculados con la categoría tres anteriormente 

esbozada sobre los sistemas curativos o al dominio que hemos caracterizado como propio de la 

categoría dos. 

 A este numerosísimo grupo pertenecen hombres y mujeres por lo general de cierta edad que 

suelen ejercer en el entorno inmediato a su casa por petición. 

 Su aprendizaje se debe a la observación de la práctica por parte de sus familiares y vecinos e 

incluso de los casos en que puede contemplar la actuación de los veterinarios. Esta última posibilidad 

es real e importante por cuanto a la asistencia a los partos del ganado es un acto en el que participan los 

miembros de la casa, vecinos, amigos y entendidos y que cuando acude el veterinario todos están 

pendientes de su actuación. 

 El carácter social del parto favorece el intercambio de experiencias y el aprendizaje. 

3. Especialistas. 

Son aquellos que ejercen sus conocimientos de un modo habitual mediante remuneración y 

responden la demanda de personas ajenas a su familia, amigos y vecinos, bien atendiéndolos en sus 

domicilios, a veces a cierta distancia de su casa, o efectuando consultas en el suyo propio. 

 Existen especialistas en cada una de las tres categorías de los sistemas curativos anteriormente 

citados. En su inmensa mayoría son hombres, también ya de cierta edad. Parte del saber de los 

especialistas ha sido adquiridos en libros, a menudo de veterinaria científica. En los casos que hemos 

podido ver los libros se trata de manuales de veterinaria de más de un siglo de antigüedad con huellas 

de haber sido usados y comentados. También hay una serie de libretas con apuntes de fórmulas que se 

van pasando de unos a otros. 
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TERAPIAS DE TIPO SIMBÓLICO. 

 La dimensión simbólica del proceso curativo de éste tipo se hace patente de un modo especial 

en las fórmulas curativas y en los componentes que forman parte de la terapia. 

 En estas formulas  aparece una cadena de transmisión del poder divino en su faceta de poder 

curativo que en algunas de las fórmulas deriva directamente de Dios  y en otras comienza en la Virgen, 

mientras que en otros casos aparecen los poderes de los santos sin mayor mención a niveles superiores 

de lo sagrado. En todo caso, a menudo de un modo explícito, y en otros implícito queda claro el origen 

divino del poder curativo directo  o transmitido mediante la cadena que constituyen la Virgen y los 

santos. Este a menudo se hace patente con el contacto del animal con ese nivel mediante el 

procedimiento de acercarlo a un santuario, o a la iglesia parroquial, o de mojarlo con agua bendita o 

tocarlo con algún objeto que haya estado en contacto con lo sagrado, por ejemplo mediante la 

bendición, el contacto con la imagen del santo, o con algún elemento que haga referencia al mundo 

religioso tal como un escrito en el que se reproduce algún texto e imagen religiosa, cruces, estampas, 

medallas, etc. La idea es la de obtener el poder curativo mediante el acceso al poder sagrado en 

cualquiera de los pasos de una larga cadena que van desde Dios hasta el animal. 

 Si el origen del poder curativo está en Dios también a menudo se reconoce que en el puede 

estar el origen de la enfermedad por cuanto en primer término Dios es el que permite que ocurren las 

cosas y nada puede suceder en contra de su voluntad. en otras ocasiones el mal resulta como 

consecuencia del pecado.  

 La trasgresión del orden divino lleva aparejado el castigo lo que puede acarrear la enfermedad. 

Si se considera que esta tiene tal etiología es necesario anular el efecto de la trasgresión para curarla. 

Gran parte de las ideas que aquí se describen derivan directamente de la concepción cristiana del 

mal y de la enfermedad tal como se aprecia en el pensamiento de los entrevistados y en el texto de la 

Bendición de los Animales, “ Benedictio Animalium “ del Ritual Romano, libro oficial de la Iglesia 

Católica Romana durante siglos oficial en el país en el que se expresa el origen diabólico de la 

enfermedad y del mal y la curación que se logra por la el poder de Dios logrado a base de oraciones. 

 En este esquema la Virgen y  los Santos son abogados,  intercesores o mediadores ante Dios 

para obtener mediante su gracia la curación de la enfermedad, esto al menos en el plan teórico, porque 

después en la práctica a menudo da la impresión de que se actúa como si el santo invocado fuese 

poderoso de por sí con autonomía y autosuficiencia para conceder la gracia solicitada. 

Entre los ritos de este tipo los más frecuentes son:  

1.-  Pedir ayuda a los Santos patronos del ganado. 

2.- Acudir a santuarios especializados en la curación de los animales. 

3.- Protección de las cuadras.  
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4.-  Colocar protección individual sobre el cuerpo del animal. 

5.- Donativos a los Santos de: exvotos de cera, exvotos pictóricos, animales vivos o partes de animales. 

6. -Bendición de los animales. 

7.- Escritos, estampas, imágenes religiosas. 

8. Objetos benéficos. 

9. Ritos protectores domésticos. 

 

LA LÓGICA DEL PROCESO CURATIVO SIMBÓLICO. 

Dentro de la lógica del proceso curativo se encuentran los siguientes mecanismos: 

a) Analógico y sin alusión explícita a ningún tipo de poder. 

b)   Transferencia del mal a lo largo de una cadena sin alusión a poderes. 

c) Transferencia del mal a lo largo de una cadena con alusión a poderes de tipo religioso. 

d) Poner en contacto mundos distintos desde el natural al sobrenatural. 

e) Sistemas de anulación del mal: 

1. Expulsión 

2. Eliminación total. 

f) Elementos curativos sin carácter sobrenatural explícito. 

g) Hay reintegrar la armonía alterada por el exceso o el defecto. 

h) A menudo para reinstaurar la armonía se debe combatir el exceso con el contrario: frío-calor, 

húmedo-seco, hartazgo-ayuno, etc, 

 

TERAPIA DE TIPO EMPÍRICO E NATURISTA 

Las terapias correspondientes a este tipo se pueden agrupar del modo siguiente: 

1. Cirugía. 

Las manipulaciones que groso modo podemos inscribir en el campo de la cirugía son las siguientes: 

A. Aplicación de cauterios con hierros u hoces al rojo vivo. 

B. Pinchar con un palo de tojo. 

C. Componer fracturas de huesos con emplastos y entablillados. 
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D. Cortar verrugas con una cuchilla de afeitar. 

E. Hacer sangrías. 

F. Coser heridas. 

G. Frotar heridas con un palo de tojo verde. 

H. Cortar los “barbos” o “larbios” con una tijera. 

I. Quitar bultos de la lengua con una pinza. 

J. Abrir una incisión en una pierna, lavarla y coserla. 

K. Arreglar dislocaciones. 

L. Introducir un tubo metálico en el cuerpo de la vaca para que puedan salir los gases del intestino. 

M. Cortar la pepita de la lengua de la gallina. 

N. Cortar con un trozo de pedernal unos pequeños bultos, “verrugas”, que se desarrollan en la entrada 

de la vagina cerca del meato urinario, que impiden la fecundación del animal. 

2. Otros procedimientos. 

A. Baños de agua fría y caliente. 

B. Meter cuerpos y sustancias, los remedios,  por la boca o por el ano. 

C. Someter al animal a un sahumerio o hacerle oler un sustancia. 

D. Aplicar al cuerpo un diente de lobo. 

E.  Ayunos. 

F. Aplicación de sustancias terapéuticas sobre el exterior del cuerpo. 

G. Friegas con diferentes objetos y sustancias. En este apartado se incluye el pasar una escoba sobre el 

cuerpo del animal. 

H. Abrigar al animal, o por el contrario ponerlo en un lugar protegido del calor y del sol. 

I. Colocarlo en un lugar especial por sus propiedades terapéuticas como por ejemplo  poner a pacer las 

vacas debajo de un roble para que empreñen con facilidad 

J. Darle a beber aguas consideradas medicinales. 

 

SUSTANCIAS TERAPÉUTICAS 

 En la terapia se emplean diferentes tipos de sustancias de origen animal, mineral y vegetal, 

algunas de ellas en estado natural y en otras como productos elaborados por los humanos. 
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Las principales sustancias usadas de un modo más frecuente son las siguientes: 

1. Naturales. 

A) Minerales. 

Como más frecuentemente empleados se pueden destacar los siguientes: 

Tierra, tierra procedente de toperas, barro, barro encarnado, agua, sal. 

B) Vegetales. 

 Entre las más usadas se encuentran: flores de saúco y de tilo, manzanilla, hojas de nogal, 

corteza de roble, canela, jengibre, mostaza, cebada,  pan de centeno,  hierba de la mamitis, orégano, 

ruda, cebolla,  barbas de maíz, ortigas,  torvisco, helecho, eucalipto, pino, enebro, aceite de oliva, laurel, 

berza,  genciana, avena,  sauce,  malva, malvavisco,  romero, y habas. 

C) Animales. 

Cascára de jibia en polvo, miel, caldo de  rata de molino, suero de queso, caldo de gallina e cuervo 

negros, manteca, camisa de culebra, yema de huevo, leche, mantequilla, grasa y hormigas. 

2.  Productos elaborados. 

 Azufre, jabón,  alcohol, alcanfor, ginebra, coñac, vino, vinagre,  piedra de cobre, aceite de 

bacalao, aguarrás, petróleo, yeso, cal, sulfato de cobre, bicarbonato, láudano, vino de saúco, almidón,  y 

quinina. 

 

VETERINARIA POPULAR Y MEDICINA POPULAR 

La veterinaria y la medicina populares que tienen un gran desarrollo en Galicia presentan entre si  

una serie de semejanzas debido a que ambas se ocupan de la salud y comparten una serie de conceptos 

sobre el origen, la evolución y la curación de las enfermedades. Sus diferencias derivan del hecho de 

que la primera se ocupa de los animales y la segunda de las personas por lo que se  puede considerar 

que parte de sus diferencias se deben más allá de las debidas a las diferencias anatómicas, fisiológicas y 

patológicas de animales y humano también a la concepción de la naturaleza de lo animal que hay en la 

cultura popular. El estudio comparativo entre ambas a priori  parece un buen método para entender 

como en esta cultura se valora lo animal y la diferencia entre personas y animales. 

Humana Animal 

Personas Animales 

Petición del interesado Petición del responsable 

Dolor limitado de la cura Puede ser muy dolorosa 

Enfermedades específicas Enfermedades específicas 
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Aire Muy escasamente documentado 

Posesión diabólica  

Posesión por un muerto  

Curandero Albéitar 

Va el interesado al curandero Va el curador al animal 

Contacto directo con lo sagrado Por lo general contacto indirecto con lo  sagrado 

Exvotos pictóricos abundantes Excepcionales 

Exvotos del cuerpo y partes aisladas Exvotos de cuerpo entero 

Remedios específicos para los humanos Remedios específicos para los animales 

Semejanzas y diferencias en los conceptos y el tratamiento entre la medicina humana y la 

animal o veterinaria popular gallega. 

 

LA VETERINARIA POPULAR DE GALICIA EN EL CONTEXTO PENINSULAR, 

EUROPEO Y MUNDIAL 

 La veterinaria popular de Galicia tiene estrechos paralelismos con todas las regiones del 

cuadrante noroeste de  la Península Ibérica tomando éste en su sentido geográfico más amplio. Lo cual 

confirma las conclusiones sacadas de otros tipos de estudios etnológicos comparativos donde se 

aprecia la unidad de las diferentes formas culturales de ese territorio, de las cuales las que se dan en el 

territorio gallego, en el que también hay una cierta variabilidad dentro de un fondo común general, son 

una variante de las extendidas por  el área.  

A la luz de los escasos datos disponibles en este momento sobre el tema en otras zonas de la 

Península Ibérica y de Europa, se puede considerar que existe una cierta  comunidad de fondo por 

debajo de las variantes de la Europa meridional. 

Al lado de este conjunto de coincidencias con Europa y con los países donde se conservan 

huellas de la cultura popular europea hay algunos conceptos que tienen una extensión muy amplia y 

aparecen con una gran dispersión a nivel cuasi mundial como son la importancia del factor religioso e 

imaginario en la enfermedad, su origen y curación. 

 Entre las más extendidas está la idea de que el mal procede del exterior y no se debe a causas 

naturales sino a a trasgresión del orden social o religioso de la. 

 Dos de las más ampliamente conocidas son la envidia y el mal de  ojo. 

Así una vez más la investigación etnológica confirma el carácter específico de la cultura popular 

gallega, que reside más en el modo de combinar o articular los rasgos culturales que en la presencia o 

ausencia de ellos con relación a otras culturas, y su parentesco con las inmediatas del Noroeste 
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peninsular, con las del resto de la Península ibérica, con Europa y en menor medida con las culturas 

extra europeas. 

Dentro de este contexto de especificidad y comunidad ha de entenderse la veterinaria popular 

como un elemento más y no el menos importante desde luego de la cultura popular tradicional de 

Galicia.  

 

EL FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es posible a través del estudio de la etnoveterinaria encontrar fórmulas curativas aplicables y que 

por ello tengan indudable valor científico y posiblemente práctico. 

 Consideramos necesario para la buena gestión de la medicina animal en Galicia, el 

conocimiento de la veterinaria popular por parte de los veterinarios y todas las personas vinculadas con 

la sanidad animal desde el punto de vista político, burocrático y práctico. 

 Este es muy útil para comprender  el medio en que han de actuar, y favorecer el entendimiento 

entre los administradores, profesionales de la medicina animal, y los campesinos que demandan sus 

servicios. 

No cabe duda que el diálogo entre ambos mundos puede proporcionar valiosas  mejoras en 

ambos y permitir el empleo de una antropología aplicada en el campo de la etnoveterinaria. 

Por todo lo expuesto cabe considerar que es necesario emprender una labor de investigación 

interdisciplinar sistemática e intensiva en este campo, que tantos frutos promete tanto en el campo del 

conocimiento teórico como en el de las posibilidades de aplicación práctica. 

En esta labor investigadora colectiva es necesaria la acción de un equipo integrado en el que 

estén presentes, en un primer momento, al menos, etnológos, veterinarios, zoólogos y botánicos. 

El trabajo de campo ha de realizarse de un modo urgente a causa del grado de alteración que 

sufren los procedimientos más tradicionales y a la muerte próxima por su edad de los albeites 

practicantes de los mismos. 

Con posterioridad los trabajos de laboratorio pueden exigir la presencia en el equipo de 

historiadores y farmacólogos, para obtener una visión global de este mundo y sacar de él el provecho 

deseable para nuestra sociedad. 
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RESUMEN 

Las creencias en los milagros terapéuticos de los santos católicos, de santería, brujería unidas al 

empirismo y la ignorancia en intrincada urdimbre con las propiedades medicinales comprobadas o no 

de plantas, productos animales o sustancias naturales, a través del tiempo y por diversas razones, 

originó lo que en algunos textos cubanos se han calificado como “especialistas” —conocedores o 

botánicos, curanderos, santeros, yerberos, etc.—, categorías, no siempre claramente distinguibles entre 

sí, sobre todo en lo que se refiere al tipo de servicio y a la forma y condiciones en que se brinda éste. 

Sin lugar a dudas, los “especialistas” forman parte de la identidad cultural cubana, son personajes que 

enriquecieron el folclore médico de Cuba y aunque no pueden señalarse fechas exactas, surgieron con 

los primeros asentamientos españoles, se desarrollaron durante todo el periodo colonial nutriéndose de 

numerosas culturas y alcanzaron su máximo esplendor hacia finales del siglo XIX. A partir de esa fecha 

fueron decayendo paulatinamente, decadencia que se incrementó notablemente a finales de la Segunda 

Guerra Mundial con el avance de la cultura y las Ciencias, en general y, las Ciencias Médicas y 

Veterinarias en particular. En nuestros días no puede afirmarse que estas creencias hayan desaparecido 

y mucho menos la medicina tradicional, por ejemplo, en los patios de las casas de cualquiera de 

nuestras ciudades existen numerosas plantas usadas todavía por la comprobada eficacia que brinda su 

acción contra dolencias menores y frecuentemente se tiene noticias de alguien que resolvió sus “males” 

acudiendo a un curandero o un santero, por solo citar estos ejemplos. Desde el punto de vista de la 

terapéutica de las enfermedades las categorías varían en importancia y alcance según se trate del 

hombre o de los animales, por lo que en la presente conferencia, resaltaremos los aspectos 

relacionados con la etnoveterinaria y aquellos relacionados exclusivamente con el hombre solo serán 

mencionados o tratados más superficialmente. La etnoveterinaria cubana, formada por una mezcla de 

costumbres y tradiciones de muchos pueblos del mundo, es rica y después de un período de 

decadencia, actualmente se encuentra en una etapa de ascenso, sobre bases sustentables y racionales.  

Palabras clave: Etnoveterinaria ⏐Santos católicos⏐Santeria⏐Medicina tradicional⏐Cuba  
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ABSTRACT 

The beliefs in the therapeutic miracles of the catholic saints, of Santeria, witchcraft together 

with the empirism and the ignorance in intricate warp with the verified or not medicinal properties of 

natural plants, animals products or substances, through the time and for diverse reasons, originated 

what in some Cuban texts have been described like “specialists” —expert or botanical, healers, 

santeros, yerberos, etc. —, categories, not always clearly distinguishable to each other, mainly in which 

one talks about the type on watch and the form and conditions in which this one offers. Without 

doubt, the “specialists” comprise of the Cuban cultural identity, are personages who enriched the 

medical folklore of Cuba and although dates cannot be indicated exactly, they arose with the first 

Spanish settlements, they were developed during the colonial period nourishing itself of numerous 

cultures throughout and reached its maximum splendor towards end of XIX century. As of that date 

they were decaying gradually, decay that was remarkably increased at the end of World War II with the 

advance of the culture and Sciences, in general and, Medical and Veterinary Sciences in individual. 

Nowadays it cannot be affirmed that these beliefs have disappeared and much less the traditional 

medicine, for example, in the patios of the houses of any of our cities, numerous plants are still used by 

the verified effectiveness that offers its action against smaller ailments and frequently it has the news of 

someone who solved his “evils” going to a healer or a santero, by single mentioning these examples. 

From the point of view of therapeutic of the diseases, the categories vary in importance and reaches 

according to they are about the man or the animals, reason why in the present conference, we will 

emphasize the aspects related to the etnoveterinary and those related exclusively to the single man will 

be mentioned or treated more superficially. The Cuban etnoveterinary, formed by a mixture manners 

and traditions of many towns of the world, is rich and after a period of decay, at the moment it is in an 

ascent stage, on sustainable and rational bases. 

Key words: Etnoveterinary ⏐ Catholic saints ⏐Santeria⏐Traditional medicine⏐Cuba 

 

INTRODUCCIÓN 

La no existencia de animales domésticos en las islas antillanas en la época pre-colombina 

permite explicar la ausencia de prácticas etnoveterinarias que no sean la acuicultura familiar y quizás 

otras, aunque se conoce que las primitivas comunidades indígenas practicaban la magia: con los ritos 

mágicos creían obtener mejores resultados en sus actividades por la subsistencia.  

La conquista y colonización de América comenzó en La Española, continuó con Puerto Rico y 

Jamaica y, posteriormente con Cuba. La llegada de los españoles supuso la introducción de especies de 

animales domésticos y técnicas ganaderas y agrícolas. Con ello también llegaron los albéitares y por 

supuesto, nuevas enfermedades. Probablemente, las primeras ganaderías se pusieron en marcha 

alrededor del año 1505 en La Española, pues en 1503 ya se había creado en esta isla la Casa de 



XIV CONGRESO NACIONAL Y V IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

Página 17 

Contratación, cuya misión era proporcionar animales a los colonos que llegaban de España. De hecho, 

las Antillas fueron el núcleo inicial del desarrollo de la ganadería en América y punto de partida para la 

explotación, conquista y colonización de los territorios de Tierra Firme, con la principal base en La 

Española, complementada pronto con Cuba, Jamaica y Puerto Rico. Desde las Antillas, todas las 

expediciones llevaban, aparte de caballos, otras especies de animales domésticos. 

Muy pronto Cuba alcanzó un gran desarrollo ganadero debido a su estratégica posición 

geográfica respecto a las tierras continentales. En Cuba no había oro pero era la “Llave del Golfo” de 

México y obligado enclave para el abastecimiento de las expediciones de conquista y colonización del 

continente y posteriormente, crucero marítimo entre estas tierras, Sudamérica y España para el tráfico 

de hombres, abastecimientos y tesoros de las colonias. Indudablemente, las características antes 

mencionadas, la gran riqueza de su flora y además, compartir un gran número de especies con los otros 

países antillanos, especialmente con La Española, Jamaica y Puerto Rico y en menor medida, con otros 

territorios del entorno (América Central y el norte de Colombia y Venezuela), permite fundamentar en 

gran medida la coincidencia de muchas de las creencias, costumbres, tratamientos empíricos y 

herbarios entre los países iberoamericanos de la región.  

 

CUBA: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

La República de Cuba está localizada en un archipiélago del Mar de las Antillas o Mar Caribe, a 

la entrada del Golfo de México. Las coordenadas geográficas son 21°30′N, 80°00′O. El territorio está 

constituido por la isla mayor de las Antillas llamada Cuba, la Isla de la Juventud y otros 4,195 cayos, 

islotes e islas que rodean a las antes mencionadas. Al norte se encuentran Estados Unidos de 

Norteamérica y Bahamas, al oeste México, al sur las islas Caimán y Jamaica y al sudeste La Española.  

El territorio de Cuba es estrecho y sinuoso, con un largo de 1200 km, una línea costera de 

3,735 km, una superficie de 110 860 km² y una plataforma insular es de 70 000 km². Posee una zona 

económica exclusiva de 200 millas náuticas (370 km) y el mar territorial es de 12 millas náuticas (22 

km). La superficie del terreno es mayormente plana, con montañas en el sureste (oriente) y centro. 

Presenta un clima tropical moderado por los vientos alisios con una temporada de sequía (noviembre a 

abril) con escasas y esporádicas precipitaciones y una temporada lluviosa (mayo a octubre), 

caracterizada por abundantes lluvias en que se concentra el 80% de un promedio anual de 1300 mm. 

La temperatura media anual es de 25°C con una fluctuación entre 23 y 27°C y la humedad relativa es 

del 80%. El archipiélago cubano reserva una genuina riqueza y diversidad representada en más de 6 

500 especies de plantas superiores con un alto grado de endemismo local, 194 géneros endémicos, de 

los cuales 118 tienen una sola especie; además, habitan más de 400 especies aviarias y rarezas que 

sorprenden al más incrédulo de los curiosos.  
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La población es de 11 142 600 habitantes para una densidad de poco más de 100 

habitantes/km² y una población urbana del 74%. La capital es La Habana y el idioma oficial el español. 

La división político administrativa del país está formada por 14 provincias y el Municipio Especial de la 

Isla de la Juventud. La población se compone por 66% de blancos, 21,9% de mestizos, 12% de negros 

y 0,1% de asiáticos. Políticamente en un estado socialista unipartidista. 

 

BREVE HISTORIA DE LA ETNOVETERINARIA CUBANA 

La etnoveterinaria cubana pudo heredar muy poco de la época pre-colombina, y las primeras 

contribuciones tienen un origen español. Los españoles a su vez tomaron lecciones de la sorprendente 

y rica medicina de aztecas, mayas e incas y, posiblemente de otras civilizaciones menos avanzadas. 

Toda esta mezcla de conocimientos y costumbres formó el caldo de cultivo del cual parte la 

etnoveterinaria cubana. 

Después de consolidada la Isla como colonia española, el primer gran aporte a la 

etnoveterinaria coincidió con la introducción de grandes masas de esclavos africanos a partir de finales 

del siglo XVIII, creando el nacimiento y expansión de la industria azucarera. Sin dudas, fue un hecho 

de marcado interés para el desarrollo agrícola cubano, dando lugar además al cultivo de frutos menores 

y a la crianza animal. A los métodos existentes hasta la introducción de los esclavos africanos, se 

unieron los de éstos, y los traídos de otras partes de América, cuyas técnicas fusionadas y adecuadas a 

las condiciones naturales del país, originaron una actividad agropecuaria típicamente sostenible y 

racional. A lo anterior, hay que añadir que los diferentes grupos étnicos esclavizados, eran portadores 

de creencias religiosas y tradiciones, que en un principio escondieron y luego simularon detrás de los 

santos católicos, originándose así la santería cubana. 

Posteriormente, con la Revolución Haitiana una oleada migratoria vino hacia Cuba y tuvo 

como principal destino al oriente cubano. En el siglo XIX la presencia haitiana se hace sentir 

directamente en diferentes manifestaciones de la vida cotidiana, caracterizándose por preservar además 

del idioma creole o patois, las raíces mágicas religiosas, especialmente el vodú ⎯resultado de las más 

intrincadas urdimbres sincréticas del catolicismo popular⎯ manteniendo la unidad y estabilidad 

familiar, asegurando de esta forma la continuidad de sus expresiones socioculturales. La inmigración 

haitiana, sin dudas, fue el segundo gran aporte en importancia de raíces africanas a la etnoveterinaria 

cubana, en este caso, de otros orígenes. 

De España toda clase de ente social participó durante los siglos XVI; XVII y XVIII, en la 

conquista, colonización y evangelización de las nuevas tierras. Muchos lograron regresar con los 

sueños cumplidos, otros se radicaron de forma definitiva y formaron una familia y, estuvieron los que 

no regresaron jamás y murieron víctimas de enfermedades propias del trópico o de la miseria. En el 

siglo XIX la mayor parte de los españoles emigraban a América, flujo que se detuvo durante los años 
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de las guerras de independencia americana, pero una vez consolidados los nuevos Estados, la 

emigración se reanudó con más intensidad que nunca. Después de finalizada la Guerra de 

Independencia llegaron a Cuba emigrantes españoles procedentes de varias regiones de la península. La 

mayoría de estos “gallegos” o “ïsleños” como popularmente se le conocen en Cuba, aunque fueran de 

Madrid o de Sevilla, buscando fortuna sentaron familias y no regresaron nunca a la Madre Patria. La 

Patria Hija, los adoptó y son los ascendientes de muchos de los cubanos de hoy. Indudablemente, esos 

“gallegos” o “ïsleños” que llegaban constantemente a Cuba, traían consigo sus creencias, costumbres, 

tradiciones y métodos, que con el tiempo, se fusionaron y adecuaron a las ya existentes en Cuba.  

La emigración masiva de chinos hacia Cuba comienza a mediados del siglo XIX y se mantuvo 

hasta las primeras décadas del XX. Es muy conocida la riqueza de la legendaria medicina tradicional 

china y aunque no se descarta la posibilidad de la introducción de prácticas de acupuntura y otros 

procedimientos, no puede afirmarse que estos se hayan insertado y pasado a formar parte de la 

etnoveterinaria cubana en esta etapa, pues solo en la segunda mitad del siglo XX es que éstas alcanzan 

popularidad y generalización. Indudablemente los chinos enriquecieron nuestras costumbres jugando 

un papel muy importante en el proceso de formación de la nacionalidad cubana, aunque con menor 

importancia respecto a los españoles, africanos y haitianos. 

La necesidad de mano de obra para apoyar la expansión azucarera en los primeras tres décadas 

del siglo XX llevó a mantener la política favorable a la migración blanca, con carácter permanente y, a 

combinarla con una migración negra temporal, mayoritariamente, haitiana y jamaicana y de otros países 

de la región que llegaban para trabajar por régimen de contrato en ingenios azucareros 

Otros flujos migratorios de gran importancia por su influencia en la cultura nacional cubana 

pero mucho menos en la etnoveterinaria por el carácter de sus actividades ocupacionales fueron los 

inmigrantes árabes y judios conocidos popularmente los primeros como “polacos” y los segundos 

como “moros”, los que con el andar de los años, se asimilaron a la población católica, pero en muchas 

familias se preservaron indicios de su origen judío. 

Esta rica mezcla de tradiciones y costumbres comenzó a sufrir modificaciones por la influencia 

de los vecinos del norte (EE.UU.), dadas la cercanía geográfica, las relaciones comerciales y el 

desmedido interés de apropiarse de la Isla, todo lo cual comenzó aún en tiempos del dominio español. 

Efectivamente, en textos de la época, antes de la intervención, norteamericana en la guerra hispano-

cubana por la independencia, se citan remedios y fórmulas recomendadas por los médicos y 

veterinarios norteamericanos. Esta influencia terminó bruscamente en 1959 con el triunfo de la 

Revolución Cubana.  

Es importante señalar que Cuba fue el primer país de las Antillas en que se organizó la 

educación formal de la veterinaria al fundarse el 10 de abril de 1907 la Escuela Libre de Veterinaria en 

La Habana. A partir de 1909, paulatinamente se graduaron veterinarios y aunque la ganadería 



Santiago-Lugo. 10, 11 y 12 de Octubre de 2008 

Página 20 

disminuyó notablemente su importancia respecto a la industria azucarera, aún el número de 

veterinarios era insuficiente y la profesión no era reconocida en su verdadera dimensión. Esta situación 

permitió que las prácticas etnoveterinarias tradicionales continuaran ejerciéndose, aunque día a día 

perdían terreno, proceso que se aceleró después de la II Guerra Mundial con el auge de la industria 

química. Entonces muchas de estas prácticas quedaron en el olvido. 

Poco tiempo después al triunfo de la Revolución Cubana se inicia en el país un complejo 

proceso de transformación de la educación superior en paralelo al desarrollo acelerado de la 

agricultura, surgiendo entonces la necesidad de un mayor número de profesionales. Así se funda en 

1961 la segunda escuela de veterinaria en Santa Clara, provincia de Las Villas (actual Villa Clara) 

continuando esta corriente y fundándose otras, así como numerosos centros e institutos de 

investigación agropecuaria. En unos pocos años, el número de veterinarios creció en forma sostenida, a 

la par que se recibía la colaboración de especialistas y técnicos de varios países, principalmente ex 

socialistas de la Europa oriental. Indudablemente, los avances científicos alcanzados y la cultura 

generalizada, atentó duramente contra las prácticas etnoveterinarias tradicionales y solo, las personas de 

mayor edad, actualmente las recuerdan, en otros casos, prevalecieron solo aquellas prácticas de 

santeros y brujeros, pero fundamentalmente las dirigidas al tratamiento de problemas en el hombre, a 

veces utilizados, como un remedio adicional o como un último recurso. Sin embargo, aún se 

encuentran personas con ese “don” o “gracia” y otras que creen en los mismos, y no es raro que 

acudan a las primeras para tratar de aliviar sus “males” o “pesares”, todo lo cual enriquece el florclore 

médico cubano. Con menor frecuencia e intensidad lo mismo ocurre con la veterinaria.  

LOS “ESPECIALISTAS” CUBANOS 

Las creencias en los milagros terapéuticos de los santos católicos, de santería, brujería unidas al 

empirismo y la ignorancia en intrincada urdimbre con las propiedades medicinales comprobadas o no 

de plantas, productos animales o sustancias naturales, a través del tiempo y por diversas razones, 

originó lo que en algunos textos cubanos se han calificado como “especialistas”, con diferentes 

categorías, no siempre claramente distinguibles entre sí, sobre todo en lo que se refiere al tipo de 

servicio y a la forma y condiciones en que se brinda éste. Sin lugar a dudas, los “especialistas” forman 

parte de nuestra identidad cultural, son personajes que enriquecieron el florclore médico de Cuba y 

aunque no pueden señalarse fechas exactas, surgieron con los primeros asentamientos españoles, se 

desarrollaron durante todo el periodo colonial nutriéndose de numerosas culturas y alcanzaron su 

máximo esplendor hacia finales del siglo XIX. A partir de esa fecha fueron decayendo paulatinamente, 

decadencia que se incrementó notablemente a finales de la Segunda Guerra Mundial con el avance de 

la cultura y las Ciencias, en general y, las Ciencias Médicas y Veterinarias en particular. 

En nuestros días no puede afirmarse que estas creencias hayan desaparecido y mucho menos la 

medicina tradicional, por ejemplo, en los patios de las casas de cualquiera de nuestras ciudades existen 
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numerosas plantas usadas todavía por la comprobada eficacia que brinda su acción contra dolencias 

menores y frecuentemente se tiene noticias de alguien que resolvió sus “males” acudiendo a un 

curandero o un santero, por solo citar estos ejemplos. Es posible asegurar que la causa principal que 

obligaba acudir a los “especialistas” (la económica) fue eliminada, pues los servicios médicos son en la 

actualidad gratuitos y se han construido hospitales y policlínicos integrales hasta en las regiones más 

apartadas del país y, se ha seguido una política de constante divulgación a través de diferentes 

organizaciones de masas y de los medios masivos de comunicación. Esto permite asegurar. que las 

prácticas que se encuentran vigentes lo están solo para un número relativamente reducido de personas, 

principalmente de edad avanzada; de algunas tal vez no quede vestigio mas que en la memoria de unos 

cuantos. 

Estudiar a los “especialistas” obliga a clasificarlos en categorías lo que permite conocer las 

diferentes concepciones del mundo y explicar la naturaleza de los remedios de cada una de ellas. Desde 

el punto de vista de la terapéutica de las enfermedades las categorías varían en importancia y alcance 

según se trate del hombre o de los animales, por lo que en el presente texto, resaltaremos los aspectos 

relacionados con la etnoveterinaria y aquellos relacionados exclusivamente con el hombre solo serán 

mencionados o tratados más superficialmente.  

El “conocedor” o “botánico” 

Casi siempre es un campesino, sencillo y viejo, la fama de algunos, como conocedores de la 

propiedades curativas de las plantas y los animales, abarca extensas regiones. En general no diagnostica 

y sus servicios son solicitados por aquellos que necesitan algún remedio casero para una enfermedad 

que el visitante asegura padecer. Ofrece su información espontánea y desinteresadamente, pero 

orgulloso de conocer como nadie las características de la flora y la fauna del país. No suele atribuir el 

origen de una enfermedad o el fracaso de un remedio a una causa sobrenatural. Cuando se encuentra 

ante un caso difícil no vacila en remitirlo a otro “conocedor” o, mas frecuentemente, al médico. 

Aunque generalmente tiene la firme convicción de que hay que creer en algo: un Dios, están ausentes 

de los consejos, recomendaciones y remedios las referencias religiosas y las prácticas rituales que se 

encuentran en las de los santeros y curanderos, aunque el elemento mágico suele estar presente en 

algunos detalles, como en el de arrancar las hojas o el gajo de la planta tirando hacia arriba o hacia 

abajo, según el caso, o en el enterramiento de algún objeto que, después del tratamiento adecuado, hará 

desaparecer la enfermedad al descomponerse bajo tierra, etc.. 

El curandero 

Su clientela está constituida exclusivamente por enfermos que pagan porque se los atienda, por 

lo que suele ser cauteloso al brindar cualquier información: dirá, generalmente, que el remedio solo no 

cura, que es necesario cierta “gracia”, como popularmente se la denomina, una facultad especial, un 

“don”, un carisma que, por supuesto, él posee naturalmente, de nacimiento, y el empleo de oraciones y 
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el uso de las manos “para dar pases”. Cuando el mismo vende el producto que prescribe, no revela su 

contenido; si se trata por ejemplo de un jarabe doméstico de sabor y olor conocido suele enmascararlo 

añadiendo cualquier ingrediente adicional. Da por sentado además que si el paciente no tiene fe en él, 

en su “gracia”, posiblemente no habrá curación. Sus conocimientos, empero, no proceden de la misma 

cantera divina que la “gracia”; confiesa que los ha adquirido de otras personas que sabían antes que ‘el. 

Su “gracia” y la fe del paciente los hacen efectivos. Algunos afirman poseer “gracia” limitada, pues solo 

pueden curar un mal específico: culebrilla, epilepsia, erisipela, empacho. Estas personas no suelen 

cobrar a quienes acuden a ellas: deben cobrar por caridad, ayudar al prójimo desinteresadamente. Casi 

todas temen perder sus facultades o sufrir un castigo divino si se niegan a ejercitarlas o si hacen un mal 

uso de ellas.  

El santero 

Con este nombre genérico se conoce al oficiante de diversos cultos afrocubanos, resultantes 

del sincretismo africano-católico, diferentes entre sí, siendo estos, fundamentalmente la “Santerìa” 

propiamente dicha, de origen yoruba; los cultos congos, frecuentemente llamados “Palomonte”, “paleros”, 

“mayomberos”, etc. cuya procedencia es de la región de la cuenta del gran río Congo; o los del llamado 

“espiritismo de caridad”, dedicado este a consultas espirituales en general y a tratar, en medida 

considerable, problemas de salud.  

El santero suele consultar aquellos que tienen “una piedra en el camino”, un problema en su 

vida, enfermos entre ellos, también depende económicamente de su información y pretende, la mayor 

parte de las veces, saber muy poco o nada el mismo; quien en realidad sabe, dirá de inmediato, es el 

espíritu de un muerto o una deidad que, mediante una posesión de su persona, se manifiesta por su 

boca; en otros casos no se trata propiamente de mediumnidad, pues hay muchos santeros que trabajan 

por inspiración lo que significa que un espíritu le sopla, les pone en el pensamiento las ideas; una 

tercera categoría interroga a los muertos o a las deidades mediante procedimientos adivinatorios que 

reclaman el uso de caracoles, cadenas, piedras, monedas, etc. La enfermedad, afirman, es causada por 

un espíritu que está haciendo daño al paciente en el órgano que este siente afectado, o por una deidad 

que por algún motivo está irritada. El fracaso de un remedio suele ser achacado a la excesiva 

“potencia”, a la gran fuerza espiritual malhechora del espíritu que ocasiona el mal, a la acción 

entorpecedora de otro espíritu o a un capricho del propio espíritu asistente del santero, que pudo 

recomendar intencionalmente una práctica ineficaz. Este también tiene, pues “gracia” natural: no todos 

los mortales poseen mediumnidad, no todas las personas son portavoces de los espíritus de los 

muertos. Es, entonces, un intermediario entre el mundo de los muertos y el de los vivos, entre el 

mundo de las divinidades y el de los mortales; es alguien que, voluntariamente, aunque algunos 

santeros afirman que los espíritus pueden poseerlos (montarlos) por sorpresa, puede hacer uso de los 

muertos en provecho o detrimento de los vivos. Por todo lo anterior, lo específicamente médico, 
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cuando lo hay, va acompañado de algunas prácticas religiosas: oraciones, ofrendas, cantos, asistencias, 

abluciones, aspersiones, empleo de objetos (resguardos) que hacen el papel de amuletos y talismanes.  

Normalmente, para llamar a su espíritu asistente, el santero se vale de algunos accesorios: 

aguardiente, ron, tabaco, miel de abejas, agua, perfumes y esencias, caracoles, cascabeles, collares, 

cinturones, plumas de ave. Por lo general atiende el solo al cliente, pero no es raro que un ayudante 

{ahijado), a quien esta iniciando en el oficio, lo auxilie durante las sesiones o consultas, que tienen lugar 

en presencia del altar, los ídolos y objetos consagrados. El santero hace saber, casi siempre, que el 

espíritu que lo asiste recomienda remedios especiales para cada paciente: aunque duela la misma parte a 

dos personas diferentes, la enfermedad no es la misma porque cada enfermo tiene un "daño" distinto; 

son muertos distintos los que atacan a dos enfermos de la misma cosa; cada espíritu que ataca requiere 

tratamiento distinto. Con tales afirmaciones está asegurando que el remedio en cuestión no es eficaz 

para otro paciente de la misma dolencia, haciendo que este, en su ignorancia, acuda a solicitar sus 

servicios. Es muy frecuente que el remedio se reduzca a la toma de un baño de agua hervida o 

preparada de algún modo con la materia indicada, casi siempre hojas de alguna planta (uno de los 

muchos tipos de “despojos”, a la colocación de una ofrenda en determinado lugar —la casa del propio 

santero, un monte, una encrucijada, un cementerio, la entrada de una iglesia—, a la realización de un 

sahumerio (humazo) en el hogar, o al sacrificio de algún animal (gallo, palomo, chivo), todo ello con la 

finalidad de alejar al muerto causante del mal o de contentar a la divinidad disgustada. El espíritu 

malhechor puede estar operando por su cuenta o por-que ha sido inducido a ello por alguien que 

valiéndose de los servicios de un santero desea perjudicar al paciente. Por ultimo, hay que decir que 

este espíritu puede crear tanto la ilusión de una enfermedad como la enfermedad misma pues los hay 

caprichosos o “jodedores”, que se contentan con molestar un poco, y faltos de luz, oscuros, que se 

prestan a hacer daño verdadero. 

Los “yerberos” 

Los yerberos, campesinos en su mayoría, confían en la creencia de que a una mayor difusión 

de las propiedades medicinales de las plantas y animales correspondería mayor venta de su mercancía. 

Se puede afinar que una parte de la clientela de un yerbero procede de las consultas de santeros y 

curanderos, aunque muchos de ellos venden ellos mismos algunos de los artículos que recomiendan. El 

yerbero, además de plantas, suele suministrar mantecas de majá y de corojo, sebos de carnero y de res, 

algunos jarabes de preparación doméstica, miel de abejas, amuletos, talismanes, ex votos, oraciones 

impresas en hojas sueltas. Actualmente el “yerbero” es un ente social casi desaparecido, pero fue muy 

popular, solía anunciar su mercancía de calle en calle y de barrio en barrio mediante pregones. En la 

cancionística cubana, el género pregones recoge algunos, el más universalmente conocido “El yerberito 

llegó, llegó”  

 



Santiago-Lugo. 10, 11 y 12 de Octubre de 2008 

Página 24 

Espiritistas, cartománticas, quirománticas, adivinos y otros personajes 

Estos personajes desempeñaron un papel secundario en la medicina popular y menos aún en la 

veterinaria: anunciaban la posible aparición de una dolencia o la inminente “caída” (muerte) de una 

persona por enfermedad o accidente, recomendaban que se prestase especial cuidado a determinado 

órgano o a la alimentación, para evitar la enfermedad, proponían un cambio de tratamiento o de 

residencia, aconsejaban no transitar por determinados lugares para no recoger malas influencias. En 

general, no prescribían remedios ni diagnosticaban. 

ALTERNATIVAS ACTUALES DE LA ETNOVETERINARIA CUBANA 

A inicios del período revolucionario (1959) se propugnó la diversificación agrícola y un 

enfoque más naturalista en la agricultura. Posteriormente el desarrollo agropecuario se planea, 

conforme a las exigencias y tendencias de la época, siguiendo los principios de estrategia global de los 

países industrializados. Aunque se obtuvieron marcados éxitos respecto a la situación imperante 

anteriormente, el modelo agropecuario adoptado, con el curso de los años, mostró fisuras que tuvieron 

serias implicaciones. Desde la década del 70 el gobierno cubano se percató de algunos de los 

problemas que confrontaba la actividad agropecuaria y comenzó a implementar cambios conducentes a 

una agricultura de menos insumos, más racional y acorde con nuestra realidad. Así se inicia una fuerte 

política hacia la sustitución de insumos y materias primas importadas, se estimula el ahorro monetario y 

material en todos los sectores y se enfatizan los aspectos económicos y la autosuficiencia, estrategia que 

se incrementó en la década de 80.  

La fuerte depresión económica mundial inmediatamente posterior al colapso del campo 

socialista en Europa del Este, influyó en todos los sectores de la economía cubana. Esta crítica 

situación obligó al estado cubano a instaurar lo que se conoce como “Período Especial”, o sea un plan 

económico estratégico de resistencia. En 1993 la situación se agravó mucho más pues la agricultura y la 

ganadería, productoras de alimentos, se fueron reduciendo hasta quedar con pocos suministros para la 

población. Lo anterior, unido a la agudización del férreo bloqueo económico impuesto por los EE.UU. 

más las tendencias actuales en la agricultura dio origen a un fuerte movimiento por una agricultura y 

veterinaria sostenibles. Se comienza a recuperar la utilización de tratamientos y prácticas tradicionales, 

con las ventajas de una excelente acumulación de conocimientos y el apoyo de las instituciones 

gubernamentales a todos los niveles. 

La etnoveterinaria cubana, formada por una mezcla de costumbres y tradiciones de muchos 

pueblos del mundo, es rica y después de un período de decadencia, actualmente se encuentra en una 

etapa de ascenso, sobre bases sustentables y racionales. Este movimiento es amplio y comprende 

numerosas acciones dirigidas principalmente a los siguientes aspectos: 
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• Producción de plantas medicinales 

• Farmacias homeopáticas 

• Educación y Capacitación 

• Prácticas tradicionales 

• Alimentación 

• Genética y Reproducción 

• Instalaciones 

• Aprovechamiento de otros recursos de la zona  

• Apicultura  

 

RESUMEN SOBRE LAS PRINCIPALES PRÁCTICAS ETNOVETERINARIAS CUBANAS 

1. Prácticas médico-religiosas 

• Los santos católicos 

• Santería 

2. Rituales mágicos, de santería, religiosos, de curanderos y basados en creencias populares 

• Rezos u oraciones 

• Amuletos  

• Utilización de collares de origen vegetal y aros de alambre y lazos confeccionados con pelos de 

animales e hilos  

• Tratamientos de la cloequez (cloequera) de las gallinas (gallina clueca, gallina culeca), el golpe 

de calor (tabardillo, insolación) en bovinos y equinos, el tétanos (pasmo) y la viruela aviar 

• Tratamientos en que se utiliza el queroeno (luz brillante), la creolina o el fenol. 

• Procedimientos terapéuticos basados en cortes o incisiones (sangrías) 

• Diagnóstico de la gestación en cerdas y en otras especies animales 

• Inmunoprofilaxis específica e inespecífica 

• Utilización terapéutica de toxinas de insectos 

• Tratamiento de las intoxicaciones 
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• Prácticas manipulativas y quirúrgicas  

• Las fases de la luna en la salud y producción animal 

3. Terapéutica con plantas medicinales, minerales y derivados animales 

 

CONCLUSIONES 

La etnoveterinaria cubana, formada por una mezcla de costumbres y tradiciones de muchos 

pueblos del mundo, es rica y después de un período de decadencia, actualmente se encuentra en una 

etapa de ascenso, sobre bases sustentables y racionales.  
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 “A matacaballo, embarcándose con sólo la bendición de la madre llorosa y el aguantar del viejo padre, 

lo mismo el fraile que el clérigo, el fijodalgo, el segundón, el joven que el maduro, todos desrendados, 

seguían la carrera del Sol, ávidos de llegar a las tierras, no ha mucho descubiertas y mal conocidas, 

donde según la biendicencia, manaba leche y miel. 

Con once heridas mortales, hecha pedazos la espada, el caballo sin aliento y perdida la batalla…” 

                 Fray Antonio Tello. Sancta Provincia Franciscana de Xalisco. Cocula, 1648.1 

 

INTRODUCCIÓN  

EL REINO DE LA NUEVA GALICIA 

El Reino de la Nueva Galicia formó parte del Virreinato de la Nueva España. Dicho reino 

ocupó un vasto territorio en la región Occidental y Norcentral de lo que actualmente es la República 

Mexicana. A fines del siglo XVIII, el reino novogaláico se convirtió en  la Intendencia Colonial de 

Guadalajara, la cual comprendía, lo que son  ahora los estados de Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y 

Zacatecas y colindaba con los estados de Sinaloa, Colima, Michoacán, Guanajuato, San Luís Potosí, 

Durango y Nuevo León. 

Una vez derrotado y sujetado el Imperio Azteca en el Altiplano Central de México en agosto 

de 1521, Hernán Cortés, el conquistador de la Nación Mexica, ordenó y comandó personalmente una 

serie de expediciones desde la naciente ciudad española de México en plena reconstrucción sobre las 

ruinas de la Gran Tenochtitlán, con el objeto de consolidar y expandir el territorio de lo que sería la 

                                                           
1 TELLO, ANTONIO, FRAY. Crónica Miscelánea de la Sancta Provincia de Xalisco. 1968. Gobierno del Estado de 
Jalisco. Universidad de Guadalajara e Instituto Jaliciense de Antropologia e Historia. Imprenta Vera. P. XXXI. 
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Nueva España y además, con el fin de encontrar una ruta hacia el Mar del Sur, es decir, hacia el 

Océano Pacifico 

A partir de ese momento comienzan las guerras de conquista del Occidente Mexicano, 

caracterizadas sobre todo, por una violencia y crueldad inusitadas. Así pues, la sujeción de las vastas 

extensiones de tierra en dirección hacia donde se ponía el sol a partir del México Central. Las regiones 

que se iban descubriendo eran cada día más extensas y para someterlas no bastaba conquistar una sola 

población cabecera o un señorío, debido al gran número de asentamientos indígenas que existían en el 

Oeste y en el Norte y ante la ausencia de culturas sedentarias con un cierto grado de desarrollo con 

gobiernos centralizados como ocurrió en el Altiplano, la conquista de Jalisco se extendió por lo tanto,  

a lo largo del siglo XVI y principios del XVII. Las principales etnias de estas regiones se encontraban 

en el proceso evolutivo, de transitar del estatus de cazadores-recolectores a una vida sedentaria basada 

en la agricultura.  

Los grupos étnicos más importantes fueron los tecuexes, cocas, cazcanes, sayultecos, zacatecos, y 

chichimecas. De entre ellos, los que habitaban el territorio que actualmente ocupa el estado de Jalisco 

fueron los tecuexes, los cocas y los cazcanes2. Además de su bravura y de su estado salvaje, su 

constante movilización y desplazamiento, fueron las razones de una larga y difícil guerra y de su lenta 

pacificación. 

La expedición de Guzmán al Occidente 

En 1529, Nuño Beltrán de Guzmán inició su camino hacia la conquista del reino neogallego, a 

partir del Centro penetró la zona purépecha por Tzintzuntzan, lugar donde dio tormento a Tangoaxán 

II, mejor conocido como Calzontzin, señor de los tarascos, y con esto conquista el reino purépecha. 

Bordea el lago de Chapala, cruza el río Lerma, y tras fiera batalla en Tonalá, vence a la gobernadora 

Cihuapalli, terminando su  campaña militar al norte de Nayarit, llegando hasta Chiametla, ya en 

territorio sinaloense. 

La Corona española dispuso que los territorios conquistados por Nuño Beltrán de Guzmán, se 

llamaran Reino de la Nueva Galicia y que la capital fuera la Villa de Santiago de Galicia de Compostela, 

fundada por Cristóbal de Oñate el 25 de julio de 1540, en el actual estado de  Nayarit. 3 

La provincia de Ávalos 

Gran parte del Sur de Jalisco se convirtió en la Provincia de Ávalos o Pueblo de  Ávalos. 

Hernán Cortés había  dado en encomienda a Fernando de Saavedra las minas de Tamazula, territorio 

que se extendía hasta el lago de Chapala. Hacia 1523 llegó a esos territorios Alonso de  Ávalos, 

                                                           
2 AGUIRRE, DOMINGO LÁZARO de. Descripción de la Nueva Galicia. UNED. Gobierno del Estado de Jalisco. 
México. 1980. 73-76. 
3 RAZO ZARAGOZA y C., JOSÉ LUIS. Crónicas de la Conquista del Nuevo Reino de Galicia. Gobierno del Estado 
de Jalisco. Instituto Jaliciense de Antropología e Historia. Universidad de Guadalajara e Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. Colección Histórica de Obras facsimilares 1982. No. 55, pp. 23-60. 
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hermano menor de Saavedra. Tocó suerte que Saavedra partiera luego con Hernán Cortés a la 

expedición de la Hibueras (Honduras) y Alonso de Ávalos quedó encargado de la encomienda. Para 

1528 éste ya controlaba Atoyac, Cocula, Zacoalco y Sayula, logrando arraigarse en esta región que 

constituiría la frontera Norte de la Nueva España colindante con el Sur de la Nueva Galicia.    

Semblanza biográfica del conquistador  

Nuño Beltrán de Guzmán (1490-1544) era originario de Guadalajara, villa situada en Castilla 

La Nueva. Llegó a América en 1527, cuando la conquista del Altiplano Central ya se había consumado 

y en el Occidente se habían realizado ya las primeras expediciones exploratorias. Nombrado 

primeramente gobernador de la provincia del Pánuco, choca frontalmente con Hernán Cortés y se 

inicia una enconada rivalidad.  

Como la Gobernatura del Pánuco le resultó poco productiva, Guzmán se dedicó al tráfico de 

esclavos negros procedentes de las Antillas. A  finales de 1528 fue nombrado presidente de la Primera 

Audiencia y se trasladó a ciudad de México. Por ese entonces Cortés se encontraba en España, 

enfrentando el juicio sobre su participación en la conquista del  Nuevo Mundo. Guzmán aprovechó su 

ausencia para despojarlo de muchos de sus bienes. El grupo de Guzmán fomentó el esclavismo, el 

herraje de esclavos, aumentó los tributos a los indios, además de una serie de actos que hicieron que 

Fray Juan de Zumárraga, primer Obispo de México, los excomulgara y denunciara ante la corte en la 

Metrópoli.  

Habiendo salido bien librado del juicio, Cortés preparó su viaje de retorno para hacer frente a 

los que habían actuado en su contra. Al tener noticias de que su enemigo volvía, Nuño Beltrán de 

Guzmán, preparó su expedición para salir cuanto antes, para conquistar nuevos territorios que le 

dieran riquezas y que opacaran las hazañas de la conquista de Cortés. Lo que estaba a la mano era el 

Occidente, el territorio de los “Teules Chichimecas”. Además, consideraba la posibilidad de unir el 

Occidente con la Provincia de Ávalos, de la que seguía siendo gobernador.  

 

El final del conquistador 

En 1536, se comisionó, desde Toledo, al licenciado Diego Pérez de la Torre para formar juicio 

a Nuño Beltrán de Guzmán. En dicho juicio se le pedían cuentas de las responsabilidades de sus 

cargos. Guzmán quiso adelantarse a España para responder en persona  y primero se dirigió a la ciudad  

de México en donde se entrevistó con el Virrey Antonio de Mendoza. Allí, Pérez de la Torre, le tomó 

prisionero y dos años más tarde fue enviado a la Metrópoli,  en donde enfrentó tres Juicios de 

Residencia. Al parecer Guzmán primeramente tuvo como cárcel la Corte y más tarde el Castillo de 

Torrejón en donde fallece en el olvido en 1544.       
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La fundación de la cuarta villa de Guadalajara en el valle de Atemajac 

El valle de Atemajac tiene una forma casi circular; sus pendientes se apartan poco de la altura promedio, alrededor de los 

1560 metros. De dimensiones respetables, unos 310 kilómetros cuadrados, esta bien provisto de agua. El río de San 

Juan de Dios lo divide por el medio, de Sur a Norte, alimentado, poco antes de precipitarse  hacia el Santiago, por su 

propio afluente, el Atemajac, que surca el Norte del valle. Paralelamente, más hacia el Oriente, el río de San Andrés se 

arroja a la exuberante barranca de Oblatos. 

                                                                                   Thomas Calvo. Guadalajara, 1992.4 

Teniendo como capital de la Nueva Galicia a Santiago de Compostela de Indias, situada en el 

extremo Occidental de ella, surgió la necesidad de fundar una villa que se ubicara en el centro del reino. 

Después de tres intentos fallidos para fundar una villa en la parte central de la extensa superficie que 

abarcaba la región neogallega en Nochistlán, 1532; en Tonalá, 1533; en Tlacotán, 1535 y como 

consecuencia de la sangrienta rebelión de los indios cazcanes del Mixtón, la actual ciudad de 

Guadalajara fue fundada en el valle de Atemajac, el 14 de febrero de 1542, por un puñado de colonos, 

encabezados por el capitán de las  tropas de Guzmán, Cristóbal de Oñate y setenta y seis peninsulares, 

de los cuales diez y seis eran castellanos, trece andaluces, once vizcaínos, nueve montañeses, seis 

extremeños, quince portugueses, y otros seis más. Además, iban acompañados por algunas mujeres y 

por un gran número de indígenas tlaxcaltecas y mexicas.5 

Del fundador de Guadalajara de Indias 

Cristóbal de Oñate (1504-1567), nace en  Oñate, Guipúzcoa, explorador y conquistador vasco. 

Arriba a la  Nueva España hacia 1524 con Juan de Zaldívar Oñate y Vicente de Zaldívar Oñate. Muy 

joven contrajo  matrimonio con  Catalina de Salazar, hija de  Gonzalo de Salazar, un burócrata que 

trabajaba en la Tesorería Real, quien estaba desposado con Catalina de la Cadena. El suegro de 

Cristóbal de Oñate fue hijo del doctor Fernández de Guadalupe, un afamado médico converso que 

daba servicio a la Casa Real de España. La suegra de Oñate descendía de la rica Casa de Maluenda, 

familia de judíos conversos.  

Causó alta en la expedición de Nuño Beltrán de Guzmán dirigida a la conquista del Noroeste 

de México en 1529 y con el grado de capitán le acompañó en la conquista de los territorios de Nayarit, 

Jalisco, Colima, Aguascalientes, Zacatecas, San Luís Potosí y el Sur de Sinaloa. Toda esta gigantesca 

región, que fue conquistada en pocos años por el ejército de Nuño de Guzmán, se conocería como 

Reino de la Nueva Galicia. Se atribuye a Oñate la fundación de las ciudades de Compostela y de Tepic 

en el actual estado de Nayarit, así como, de las ciudades de Guadalajara y de Zacatecas. 

                                                           
4 CALVO, THOMAS. Guadalajara y su Región, en el Siglo XVII. Población  y Economía. Ediciones Guadalajara 450 
años. 1992. p. 4.  
5 BECERRA, CELINA GUADALUPE, MARIA ALICIA LEO LORETO, MARIA GUADALUPE JIMÉNEZ 
y ALEJANDRO SOLIS MATÍAS. Jalisco, Historia y Geografía. Limusa. Noriega Editores. México. 1996. pp. 50-65. 
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Durante la conquista de Zacatecas fueron descubiertas ricas minas de plata, lo que convirtió a 

Cristóbal de Oñate en uno de los hombres más ricos de la Nueva España, junto con sus socios Diego 

de Ibarra y Juan de Tolosa. Se avecindó en el mineral de Pánuco, Zacatecas, lugar donde nacieron 

cinco de sus seis hijos y en donde fallece en 1567. 

Uno de sus hijos, Juan de Oñate, fue explorador del Oeste Norteamericano y fundador del 

primer asentamiento europeo en la ribera norte del  Río Bravo. Se le considera el conquistador y 

colonizador del actual estado de Nuevo México, en los Estados Unidos. 

Cristóbal de Oñate fue en tres ocasiones gobernador del Reino de la Nueva Galicia, además de 

minero, agricultor, ganadero, encomendero, político, explorador, benefactor de las ciudades que fundó. 

Fundador y Pater familias de una dinastía que durante trescientos años disfrutó de las mieles del poder y 

de la riqueza. 

Aun cuando fue lugarteniente de Nuño de Guzmán, el conquistador más sanguinario que haya 

pisado la Nueva España, no está documentado que Cristóbal de Oñate haya actuado con crueldad en la 

conquista del Reino de la Nueva Galicia. Al contrario, las ciudades por él fundadas lo recuerdan como 

su fundador y mecenas. Muchas avenidas, calles, empresas, equipamiento urbano y hasta accidentes 

geográficos llevan su nombre. Se dice que un rasgo de su personalidad, fue su gran generosidad en 

beneficio de quien le requiriera ayuda. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de la presente línea de investigación, fue el hallar y probar la existencia de 

maestros herradores y de albéitares españoles, portugueses, y/o europeos que hubieran pasado de la 

Península Ibérica a Las Indias, con el objeto de ejercer la medicina equina y consecuentemente la 

medicina veterinaria, como una manifestación del desarrollo técnico y científico en el Reino de la  

Nueva Galicia durante el siglo XVI y a lo largo del período virreinal, enmarcado dentro del ámbito de 

la historia de la Ciencia y Tecnología 

Así mismo, y con el paso del tiempo y de las centurias,  pretendimos documentar la presencia 

de herradores y/o albéitares criollos o mestizos neogallegos o novohispanos, nacidos ya en el Nuevo 

Mundo, que hubieran ejercido sus artes y  oficios en la ciudad de Guadalajara durante los siglos XVI, 

XVII y XVIII.  

Finalmente buscamos probar la existencia de una organización gremial que aglutinara y 

protegiera a estos artesanos, durante los siglos virreinales hasta la extinción los gremios en España, 

cuando las Cortes de Cádiz dan el golpe de gracia a las agrupaciones gremiales el 8 de junio de 1813. 

En la Nueva España los gremios se extinguen por medio del Decreto del 25 de junio de 1856 y más 
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tarde por la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma promulgadas durante la Guerra de los Tres 

Años, 1858-1861.6 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y JUSTIFICACIÓN 

La justificación de la presente línea de investigación fue la de valorar y resaltar la importancia 

que la albeytería ostentó y ejerció dentro de su proceso evolutivo en el Nuevo Mundo y en el 

desarrollo de la medicina veterinaria mexicana y jaliciense contemporánea.   

Albéytares y herradores habiendo tenido a su cargo el cuidado, la cría, la reproducción, el 

herrado y el tratamiento de las enfermedades de los caballos y otros équidos, fueron por lo tanto, 

factor imprescindible para la realización de las expediciones exploratorias, de conquista y de 

colonización de las tierras y etnias descubiertas durante la décimo sexta centuria y a todo lo largo de los 

siglos coloniales. 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Con el apoyo de dos jóvenes tesistas estudiantes de licenciatura de la carrera de Historia del 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, 

se llevó a cabo una corta, pero intensa revisión bibliográfica en fuentes secundarias impresas, pero 

sobre todo, en documentos y actas originales en fuentes primarias de los siguientes archivos: 

Archivo Municipal de Guadalajara. Fondos Colonial e Independentista. Actas de Cabildo. 

Archivo Municipal de Zapopan. Actas de Cabildo. 

Archivo de Instrumentos Públicos del Estado de Jalisco (Archivo de Notarios) 

Archivo del Sagrario Parroquial Metropolitano de Guadalajara  

Archivo Histórico de Jalisco 

Archivos del Instituto Cultural José Ignacio Dávila Garibi. Cámara de  Comercio de Guadalajara  

Archivo de la Real Audiencia 

Biblioteca del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUSCH) de la Universidad de 

Guadalajara 

Biblioteca Pública Juan José Arreola del Estado de Jalisco 

Biblioteca de El Colegio de Jalisco  

                                                           
6 CARRERA STAMPA, MANUEL. Los Gremios Mexicanos. La organización gremial en la Nueva España, 1521-1861. 
EDIAPSA. México,  D. F. 1954.  pp. 275-279. 
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LA ALBEYTERÍA EN LA NUEVA GALICIA  

 

Como gises (tizas), las patas de los caballos, mulas y asnos, marcaron los caminos de las regiones, los ensancharon y no 

sólo unieron y comunicaron, sino que llevaron productos y alimentos a los distintos pueblos del Reino de la Nueva 

Galicia. 

                                                                           Ramón Mata Torres. Guadalajara, 1979.7 

 

Desde el mismo momento de la fundación de la ciudad de Guadalajara de Indias, durante su 

cuarto y último asentamiento ubicado en el vasto Valle de Atemajac, el 14 de febrero de 1542, entre el 

puñado de colonos fundadores, se hallaba un artesano trabajador de la forja de hierro, el herrador 

andaluz llamado Hernando Martín, quien fuera compañero de armas de las huestes de Hernán Cortes y 

después soldado de las tropas de Cristóbal de Oñate en las campañas de conquista del Occidente 

mexicano.     

 

La tradición y el abolengo del binomio hombre-caballo en este reino novogaláico 

En una excepcional página de singular belleza, un cronista del siglo XVII, el cura Domingo 

Lázaro de Arregui, describe magistralmente en la villa de Guadalajara en diciembre de 1621, la estampa 

de los colonos que moldearon la tradición caballística en  Occidente,  particularmente de Jalisco, 

precursora del arte de la Charrería y de la quinta esencia tapatía:  

 

“De los españoles que nacen y se crían este reino” 

“Los españoles que nacen acá generalmente son bien apersonados, altos de cuerpo, gentiles hombres, y los más rubios y 

blancos, así hombres como mujeres, bien hablados, corteses, agudos, vivos y de buen natural para cualquier cosa. Y es de 

mucho notar que en las estancias y lugares más remotos, se habla la lengua española, tan cumplida y pomposamente como 

en la Corte o en Toledo. Han probado siempre bien en las guerras de la tierra, imitando muy honradamente a sus 

antepasados. Prueban asimismo bien en todos géneros de letras, así divinas como humanas, aunque aún por acá no hay 

premios que los despierte, ni necesidad que los obligue, no las siguen tanto como adonde hay lo uno y lo otro…”   

“La agilidad en las cosas de jineta y la generalidad en las cosas del campo, el no tratar en todo el reino de otra cosa 

asegura a ser grande. Y el no haber en todo él, sino muy pocos oficiales de todos los oficios, obligan a que todos sepan de 

algo, y en esta generalidad, la necesidad nos hace entrar a todos, así en este reino y en el de (la Nueva) Vizcaya, que son 

los más apartados de México, donde hay todo lo necesario, sin duda los hombres más ágiles y más generales…” 

                                                           
7 MATA TORRES, RAMÓN y HELIA GARCÍA PÉREZ. Las Garitas, los Mesones y Noticias varias de Guadalajara. 
México, 1979. 
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“Y se hallarán pocos que no sepan herrar y curar caballo, hacer y componer una silla, sangrar...”.  “Aparejar cargar una 

mula, domar y capar potros, novillos y machos y los demás animales caseros, hacer mal a un caballo8, esperar un toro, 

hacer una petición y enmarañar un pleito, purgar y jaropear y curar un enfermo…”. 9   

En otra página de su obra, Arregui resalta y remarca la vocación comerciante de la capital  

neogallega hacia 1621, la cual es aun su sello distintivo, a principios del siglo XXI: 

“Nota que en Guadalajara, con no tener sino doscientos vecinos, hay más de cuarenta tiendas, de mercaderes, jente más 

galana y lucida de la tierra, cuyo caudal va desde dos hasta veinte mil pesos, y constata la superioridad de este oficio en 

Yndias, pues donde no hay más de cuatro o seis labradores, tres sastres o cuatro, y dos o tres zapateros, tres o cuatro 

panaderos, un herrero y vezes ninguno un herrador, un carpintero, un platero, un barbero, media votica y rraras vezes 

médico…”. 10 

De artesanos y de gremios 

Los artesanos aparecieron y prosperaron, espontáneamente en la vida cotidiana de aldeas, 

pueblos y ciudades de todo reino, monarquía o estado, sobre todo, a partir de la Baja Edad Media, 

conforme la subdivisión del trabajo se iba dando, con el objeto de  satisfacer las necesidades de los 

mercados y de especialidades, en una sociedad de consumo, enmarcados dentro de un naciente 

capitalismo primitivo. 

Dentro de este proceso histórico, los artesanos y sus gremios empezaron a funcionar bien 

antes que sus actividades pudieran ser reglamentadas por la autoridad. 11  

Guadalajara de Indias no fue la excepción, aunque la formación de gremios fue lenta y tardía. 

Apenas para febrero de 1731, se formalizaba el gremio de cereros y en julio de 1748, con motivo de la 

integración de la asociación gremial de sastres, también de reciente formación, los Jueces Diputados de 

Gremios del Cabildo de la capital del Reino de la Nueva Galicia mandaron que: 

“Todos los Maestros de los demás oficios, como son Plateros, Carpinteros, Sombrereros, Silleros, Obrajeros, Zapateros 

estén entendidos en que cada oficio de por sí, ha de formar y fundar Gremios arreglados en forma como se observa y 

guarda en la ciudad y Corte de  México, y para ello comparezcan dentro del  término asignado ante los Señores  de la 

Diputación de dichos gremios para consecución…”.  12 

Además, y con el objeto de que todos los artesanos involucrados se dieran por enterados y 

ninguno fingiera ignorancia, se ordenó igualmente, que dicha disposición se anunciara por medio de un 

bando en las calles públicas, a través de la voz de un pregonero al son de su caxa y clarín. 

                                                           
8 Domar y adiestrar un caballo 
9 ARREGUI, DOMINGO LÁZARO DE. Descripción de la Nueva Galicia. Colección Historia. Serie: Crónicas de 
Occidente, Número 1. Primera edición Escuela de Estudios Hispano Americanos. Universidad de Sevilla. 1946. 
Segunda edición. Gobierno del Estado de Jalisco.  1980, p. 97.  
10 IBIDEM.  Pp. 55-56 
11 WECHMAN, LUIS. La herencia medieval de México. El Colegio de México. 1984. Tomo II, 479.  
12 Archivo Municipal de Guadalajara. Gremios 13/1748-1760. Ant. Paq. 2. Legajo 98, folio 7. 
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Es por lo tanto, a partir de esta fecha, es decir, del año de 1748, que se puede considerar la 

existencia formal de los primeros gremios en la ciudad de Guadalajara. 

El historiador jaliciense, aunque nacido en Colima, José Olmedo González, especialista en 

artesanos y gremios de  la capital del Reino de la Nueva Galicia, en su obra intitulada: “Artesanos 

Tapatíos”, menciona la existencia de herradores en la ciudad de Guadalajara, en un documento de la 

manera siguiente:  

“Había en la ciudad maestros de herrador, les llamaban también profesores del arte y oficiales, pero se desconoce si tenían 

ordenanzas, aunque en un documento se hace referencia a ellas (AMG, GS 8, s/f, ant.  paq. 6, leg. 30), o estaban 

organizados  en gremio. Los herradores se encargaban de herrar y curar todo accidente y enfermedad en los caballos; 

podría decirse que eran los veterinarios de la época. Un buen herrador que se preciara de serlo, debía conocer además de la 

indispensable herramienta, de las enfermedades que no pocas veces padecían las bestias (tanto caballares como mulares), 

muermo simple, locura, rabia, torzón, aguadura de cascos, etcétera. Los tipos de accidentes por los que podían adquirirlas, 

así como, los medicamentos más apropiados”. 13 

El mismo investigador en la mencionada obra, cita por un lado que, los herradores tuvieron 

Jerarquía Gremial, y por otro, logra ubicar dos bancos de herradores en el cuartel número tres de la 

capital neogallega, es decir, en el barrio de El Carmen.  

Para fines del siglo XVIII, Félix María Calleja, para ese entonces Comandante de la Brigada de 

Infantería de la  Intendencia de San Luís Potosí, ordenó levantar un censo militar del virreinato en 

1791, adoptando la antigua división en la ciudad que estaba estructurada en cuatro cuarteles, pero les 

da, la denominación moderna de barrios, de tal manera que, en el sentido inverso al movimiento de las 

manecillas de un reloj, existían los barrios de San Juan de Dios (cuadrante Sureste), de Santo Domingo 

(cuadrante Noreste), del Carmen (cuadrante Noroeste) y finalmente el barrio de San Francisco 

(cuadrante Suroeste).   

Por otro lado, otras ubicaciones de los maestros herradores en la capital neogallega,  fueron el 

tianguis  de los Arcos de la Plazuela de San Agustín (lugar donde actualmente se halla el Teatro 

Degollado), pero ubicados más hacia la orilla que daba al río de San Juan de  Dios, pues entre más 

alejados de los puestos donde se expendían alimentos del mercadillo de San Agustín, era mejor; la Calle 

Real y la Plazuela de la Compañía, además de las aduanas y garitas de la ciudad, principalmente la de 

San Pedro Tlaquepaque que era la que encontraba en la entrada del Camino Real que conectaba con la 

ciudad de México y la aduana del Camino Real a Zapopan.  

Entre los principales puntos de cambio de relevo de caballos y hostales, donde los viajeros 

partían de madrugada y procuraban llegar al caer la noche, eran el paso forzoso de diligencias y recuas 

                                                           
13 OLMEDO GONZÁLEZ, JOSÉ. Artesanos tapatíos. La organización gremial en Guadalajara durante la Colonia. 
Universidad de Guadalajara. Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. 2002. 
 p. 71. 
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de mulas. Fueron estos sitios, por lo tanto, en donde los herradores establecieron sus bancos para dar 

el servicio de herraje y para proporcionar el tratamiento necesario a los caballos, sobre todo, por causas 

de lesiones en el aparato locomotor.  

Durante los siglos XVIII y XIX, las hosterías, las ventas y los bancos de herradores, estuvieron 

ubicados convenientemente en lugares como, la Aduana de Guadalajara (ubicada en las actuales calles 

de Prisciliano Sánchez y Colón) y las Garitas de San Pedro, de El Carmen, de Mezquitán, de 

Mexicaltzingo, de Buena vista, y de San Andrés.14       

La ubicación de los bancos de trabajo de los herradores estaba controlada, pues así lo 

disponían las ordenanzas de gremios, las cuales en una sección intitulada: “sobre lo que la gente debe saber”, 

se cita en el apartado número once que:  

“también se señalarán los parajes en que se ha de situar los herradores. Los herradores, cuyo oficio además de ser molesto, 

embaraza las calles con los bancos y bestias que también las ensucian con sus excrementos, los mudarán a los patios de 

sus casas si las tuvieren, y en su defecto se presentarán al juzgado de policía, para que se les señale el paraje oportuno…”. 
15 

Para el que esto escribe, y para todo aquel estudioso que se interese por la albeytería, española, 

novohispana, neogallega, etc. y en la medina veterinaria de la antigüedad, sorprende la siguiente 

referencia que hallamos en una obra del historiador tapatío, Arturo Chávez Hayhoe, quien cita las 

recomendaciones del III Concilio Católico Mexicano de 1585, en las cuales se considera a la  actividad 

de la veterinaria y al manejo de los caballos como un arte vil y bajo, no digno de los clérigos: 

“Considerando este concilio que los decretos establecidos en los sagrados cánones, prohíben a los clérigos el ejercicio de 

cualquier arte vil e innoble, ha tenido a bien declarar que también deben prohibírseles que se ocupen de la veterinaria o 

que se empleen de domar mulas o caballos. Sea severamente castigado el que hiciere lo contrario. Este asunto de tanta 

gravedad se impone al ordinario obligación de conciencia para que apremie a los eclesiásticos a que abandonen un arte de 

tan ínfima como indecorosa para el estado clerical...”.16 

 

RESULTADOS 

1.- Hernando, Martín. Conquistador. Soldado, Herrero y Herrador. 

Formó parte del grupo de los setenta y seis colonos fundadores de la villa de Guadalajara el 14 

de Febrero de 1542. Originario de Andalucía. Uno de los primeros herreros que forjó el hierro en la 

Nueva España. Trajo a la conquista la primera forja que tuvo el ejército conquistador de Hernán 

                                                           
14 HERNANDEZ LARRAÑAGA,  JAVIER. Guadalajara, identidad perdida. Transformación urbana en el siglo XX. 
Editorial Ágata. El Informador. Secretaría de Cultura de Jalisco. Patronato del Centro Histórico de Guadalajara. 
Biosfera Jalisco Colima. 2001, pp. 36-44. 
15 Gaceta Municipal de Guadalajara. 1917. p. 175 
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Cortés. Su antigüedad como vecino de México, se justifica con el acta del 8 de marzo de 1524, fecha en 

que el Ayuntamiento de dicha ciudad celebró su primer cabildo en el cual ya se cita a Hernando Martín, 

como uno de los mercedados directamente por Cortés, o bien, por el mismo cabildo, cuando radicaba 

en Coyoacán. Antes de venir a Nueva Galicia radicaba en La Antequera (Oaxaca). Por medio de la 

Cédula Real del 6 de mayo de 1532, se le concedió escudo de armas y casóse con la viuda del 

conquistador Correa y fue conquistador del la Nueva Galicia. 17 

2.- Acta de Cabildo. 21 de febrero de 1622. Actas de Cabildo de la ciudad de Guadalajara. Volumen I, 1607-1635. 

Página 241. Foja 84. Instituto Nacional de Antropología e Historia e Instituto Jaliciense de Antropología e Historia. 

Ayuntamiento de Guadalajara.  

En esta acta de cabildo se les solicita a los maestros y oficiales de todos los gremios que se 

presenten a mostrar sus cartas de examen, con el objeto de comprobar que están debidamente 

facultados para ejercer sus respetivos oficios. Además, el individuo que no lo hiciere, se le multara con 

diez pesos, porque así lo declara el pregón. 

3.- Acta Notarial de 1783.  Ramo de Gremios. Ant. Paq. 6, Legajo 30. Archivo Municipal de Guadalajara.   

Juicio de: Despojo, usurpación de oficio y extorsión 

Herradores: 

Maestro Herrador Joseph Roxa Brito 

Maestro Herrador y Profesor de este oficio Manuel Cervantes 

Maestro Herrador Manuel Jaramillo 

Herrador  usurpador de profesión: Ábalos 

Maestro Herrador extorsionador: Juan Joseph Molina. 

Sello cuarto, un cuartillo, años de mil setecientos ochenta y dos y tres.  

Sr. Juez de Gremio (Seguramente se refiere al Gremio de los Herradores) 

Joseph Joachin Roxa Brito, mtro (maestro) de herrador conjunto con Manuel Cervantes, Profesor de dho. 

(dicho) y Manuel Jaramillo, vecinos desta ciudad, y como mejor proceda  de d…. (despacho?) ante la Recta Justicia 

de Vsa. y dijo que siendo ….. oportuno dho. (dicho) arte y mas en esta ciudad  respecto….. el herrar toda bestia como 

son peculiar intelej.a. (inteligencia), como todo accidente, como cada instante padecen, o bien sea  a los pasajeros que se les 

atravecen los viajes, como sres. Ministros, y demas de Republica, senos ha hecho gratuito = campo por ordenanza herrar o 

en plazuela, o en calle Real, de lo cual haviendo desamparado una esquina en donde tenia mi banco me traslade a la 

                                                                                                                                                                                
16 CHÁVEZ HAYHOE,  ARTURO. Guadalajara en el siglo XVI. Ediciones Guadalajara 450 años. Ayuntamiento. 
Consejo Consultivo para las Artes y la Cultura de México. 1991. Tomo I, capítulo VIII, p. 161. 
17 BENÍTEZ, JOSÉ R. “Los Fundadores”. En José María Muriá y Jaime Olvedo (Compiladores). Lecturas  
Históricas  de Guadalajara. 1992. Editorial 450 años. Ayuntamiento de Guadalajara.  Tomo I, pp. 189-113  
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Plazuela de la compañia, y desta haviendoseme vedado el sitio por persona  grave de caracter, me devolvi  la esquina en 

donde la habia posesionado tres meses y mas sin novedad de la calle Real, ni el arrimo de lo qual resalto el que estando, 

mi compañero y yo, y  mi oficial llego un hombre nombrado, conocido por Ábalos o suspendan la execu.on. (ejecución) de 

tal orbe, el qual Abalos disen de cuadrillero de la acordada pero aun sin embargo  de que aparte de no tener causa en el 

tal conocimi.to (conocimiento)  de gobierno de la Republica honesto como es mi parte y la nuestra se hace considerable, y 

respetable del injurioso y impudica palabra, como llo aquí de lugar y honestam.te. (honestamente) nos con la hombria 

debian que profesamos. 

Y es advertir Son. Que extorcionador de un hombre que se ha intrometido en este arte sin profesarlo, ni entenderlo nos ha 

buscado estas incomodidades para molestar la atenta ocupación de Vsa. Para cuio fin hade servir la alta considera.on, 

(consideración) y seria justicia duda nos cite a los que son peritos en tal profesion y en la vista lo que hallase por 

conveniente sea bajo de la parcialidad y concordia que le debo viaje y que el dho. (dicho) Abalos no se intrometa en 

jurisd.on. (jurisdicción) asera (acera) que esto pertenece a Vsa. Y superior Gov.no (gobierno) dejandome en paz y salvo la 

calle Real como es hacido, costumbre en el dho. (dicho) que le convenza a el intelig.te. (inteligente) en cuios terminos y 

fortuna A Vsa.  pido se sirva mandar citar a los profesores de dho. (dicho) arte y al citado que nos extorsiona nombrado 

Juan Jph. Molina, en que recivimos justicia, mxo. Y justicia jurador nota de malicia y en lo necesario ejem.  

Esta acta nos resulta de especial interés,  por las siguientes razones:  

a) Revela la presencia y la plena actividad de herradores en la ciudad de Guadalajara  a fines del siglo 

XVIII. 

b) La acta esta dirigida al “Señor Juez de Gremio”, refiriéndose seguramente al juez  del Gremio de 

Herradores de Guadalajara, lo cual probaría indirectamente su existencia, a pesar de que hasta el 

momento no hemos podido documentar la presencia de dicha organización en la ciudad de 

Guadalajara.  

c) La existencia de un profesor del oficio de Herrar.  

d) Describe un pleito legal por despojo, eyección, usurpación de actividad gremial y extorsión entre 

miembros del mismo gremio.  

e) Hace mención de una ordenanza, que le permite al maestro herrador Joseph Joachin Roxa Brito 

poner en forma gratuita su banco de herrar, ya sea en la Calle Real o en la Plazuela de la Compañía. 

Esto probaría también, la existencia de Reales Ordenanzas para regular la actividad de los herradores y 

albéitares en la Nueva Galicia y por supuesto en la Nueva España, ya que el erudito historiador 

mexicano, don Manuel Carrera Stampa, hace mención de la existencia de una Real Ordenanza del 

Gremio de Herradores y Albéitares, expedida por el Cabildo de la ciudad de México, el 8 de junio de 

1627, firmada por el Virrey Conde de Gálvez (Archivo General de la Nación/AGN. Ordenanzas. 



XIV CONGRESO NACIONAL Y V IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

Página 39 

Compendio I, 369v. y 393v. B), y de la Real Ordenanza del 29 de julio de 1709, decretada por el Virrey 

Duque de Alburquerque (AGN. Compendio VII, f. 4v. No. 7. O). 18 

f) Con estos documentos se probaría la existencia y funcionamiento del Real Gremio de Albéitares y 

Herradores, en el Reino de la Nueva España y por extensión en el reino novogaláico.  

g) El lugar original del banco de trabajo del maestro herrador Joseph Joachin Roxa Brito, estaba 

ubicado en una esquina de la Calle Real, hoy día, Avenida 16 de Septiembre de la ciudad de 

Guadalajara 

h) Una vez desplazado de su lugar de trabajo inicial, situado en la Calle Real, la presente acta ubica el 

banco del maestro herrador ofendido y quejoso, en la “Plazuela de la Compañía”, frente a la cual, estaba 

ubicada la Iglesia de la Compañía de Jesús, en donde pocos años más tarde, se fundaría la Real y 

Literaria Universidad de Guadalajara en 1792.    

4.- José Luís Contreras. Herrador 

Acta de Cabildo. Años 1796-1797. Ramo de Gremios. Ant. Paq. 17. Legajo 40. 22 de julio de 1800. Archivo 

Municipal de Guadalajara. 

El herrador José Luís Contreras, hace petición en esta acta que se le devuelva su lugar para 

poner su banco en el mesón de Zapopan.19  

Pues el herrador Contreras declara que en la Plazuela de la Aduana de Zapopan (situada en la 

garita ubicada en el camino que conectaba Zapopan, con la villa de  Guadalajara), ya existen dos 

herradores trabajando con sus respectivos bancos y que paga la cantidad de cuatro reales cada mes en 

el mencionado mesón zapopano, con el objeto de poder quedarse ahí, sin embargo, fue removido y 

solicita que se le devuelva su lugar, pues su banco es su único medio de subsistencia y  el sustento de él 

y de familia. 

 

Acta de Cabildo. Ramo de Gremios. 14/1799. Oficio. Ant. Paq. 17. Legajo 40. 4 fojas. Archivo Municipal de 

Guadalajara. 

Finalmente, la respuesta es favorable por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, ya que 

aprueba positivamente su petición, pues el lugar donde se asienta el banco, no tenía dueño. No sabe 

firmar. 

El herrador José Luís Contreras, hace petición de oficio para que se le devuelva su lugar con el 

objeto de poner su banco en el mesón de Zapopan, pues el dice que en la Plazuela de la Aduana ya hay 

                                                           
18 CARRERA STAMPA, MANUEL. Los Gremios Mexicanos. La Organización Gremial en la Nueva España. 
EDIAPSA. México, D. F. 1954. p. 310.  
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dos bancos, a lo que se le hace suficiente, y por lo tanto expone que pagaba una cierta cantidad de 

dinero en le Mesón de Zapopan para quedarse, ahí sin embargo, es removido y solicita su lugar pues 

para el es su modo de susbsistencia. No sabe firmar.         

5.-  Gabriel Contreras. Soldado y Maestro Herrador 

Acta de Cabildo. 1796-1797. Ramo de Gremios 14. 1803-1804. 20 de diciembre de 1803. Ant Paq. 19. Legajo 12.  

Archivo Municipal de Guadalajara  

El soldado y herrador Gabriel Contreras quien pertenece a las Milicias Provinciales  de 

Guadalajara, y que además es herrador, solicita un permiso para instalar su banco en la Plazuela de la 

Aduana, pues según él, el lugar no tiene dueño. Menciona además, que ya existe la presencia de gente 

instalada en dicha plazuela con herramienta y jactándose de ser maestros herradores, pero él asegura 

que no lo son. 

El solicitante Gabriel Contreras menciona que él no fue examinado, pero refiere que su padre 

y sus tíos ejercieron el oficio durante muchos años, por lo que el se siente con derecho a poder ejercer,  

aun sin ser maestro. Rúbrica. (Si sabe firmar). 

Esta acta nos revela el desorden prevaleciente en el ejercicio legal de los oficios, pues sin haber 

aprobado el examen de maestro herrador, el solicitante se siente con derecho a serlo, justificándose en 

la experiencia que ha obtenido al haber trabajado con su padre y sus tíos. Además, reprueba 

paradójicamente el hecho de que otros individuos que no han sido examinados, practiquen el oficio de 

herrador. 

- Acta de Cabildo. 1796-1797. Ramo de Gremios 14. 1803-1804. 20 de diciembre de 1803. Ant. Paq. 19. Legajo 

12.  Archivo Municipal de Guadalajara  

El herrador Gabriel Contreras de la primera compañía del batallón de Milicias Provinciales de 

la ciudad de Guadalajara  y de profesión herrador, se queja de no tener lugar para poner su banco, pues 

la orden superior de la Real Audiencia de la Nueva Galicia ordenó que se quitase de los portales, 

mandándolo  a la Real Aduana o a la Plaza de Santo Domingo, bajo una multa de seis pesos por 

ponerse en las calles reales. 

El quejoso pide que se le instale tras la Iglesia de la Tercera Orden de San Francisco, que hace 

esquina con la Plazuela de la Aduana ya que ahí se encontraba Francisco Medina, quien era también era 

herrador. Gabriel Contreras solicita licencia para instalar ahí su banco de herrador.   

6.- Francisco Medina. Maestro Herrador 

Acta de Cabildo. 1778 y 1799. Año de 1799. Ramo de Gremios. Archivo Municipal de Guadalajara  

                                                                                                                                                                                
19 Zapopan pequeña villa vecina de Guadalajara ubicada a unos 6 kilómetros al Noroeste de ella y en donde se 
venera a Nuestra Señora del mismo nombre, actualmente absorbida urbanísticamente por la ciudad de 
Guadalajara.  Festividad: 12 de octubre. 
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Sobre cituación de los herradores 

Señores jueces de la Policía 

Don Francisco Medina vecino de esta corte, maestro herrador hace mas de veinte y  cinco años ante Vuestra Señoría, 

paresco y digo: que por dicho juez de el excelentismo señor presidente, desta dicha corte ya difunto, se mando que todos los 

maestros del oficio herrar, se mandasen a la Plazuela que llaman de la Aduana  siendo yo uno de los comprendidos  en 

dicho ejercicio con banco formal puesto en la esquina de Los Portales  de San Agustín de dicho portal y bien estimado de 

todos los señores y demas, me mantube… 

7.- Salbador Pagan. Albéytar y Maestro Herrador 

 Acta Notarial. GS. 14. 5 de Diciembre, 1804. Ramo de Gremios. Oficios. Expediente 3. Cuatro fojas. Ant.  Paq. 

14. Leg. 82. Archivo Municipal de Guadalajara    

Este albéytar y maestro herrador, denuncia que hay cuatro bancos y herradoes en la villa de 

Guadalajara, a quienes juzga de no tener la habilidad suficiente para ejercer el oficio, pues deben tener 

conocimientos básicos de las herramientas del herrador. También menciona los requisitos que se 

necesitan para ser maestro. Se especifican enfermedades, como muermo, locuras, rabia, torzón y según 

él, se debe saber como remediar este tipo de enfermedades a las que el cataloga como de las comunes 

en las bestias. No sabe firmar.  

a) Salbador Pagan.  

Acta GS. 14. 23 de enero de1805. Ramo de Gremios. Oficios. Expediente 1. Tres fojas.  Ant. Paq. 20. Leg. 15. 

Expediente 1. Archivo Municipal de Guadalajara 

Albéitar y maestro herrador con catorce años de experiencia en la Nueva España. Además de 

haber hecho de correspondiente examen en España y comprueba con sus oficios que esta autorizado 

para ejercer la albeytería y herrar bestias. 

Se queja de que hay personas que apenas son aficionados al oficio y sin embargo, lo están 

ejerciendo. Menciona que ejerció su oficio en México (capital de la Nueva  España) durante catorce 

años, por lo que pide que se multe a los usurpadores y se les retire. Pide también que se le deje laborar 

dada su experiencia. No sabe firmar.  

8.- Salvador Muñiz. Herrero y Maestro Herrador  

Acta con el inventario de los bienes de Salvador Muñiz, difunto. 11 de julio de 1577. Archivo Histórico Municipal de 

Colima. (AHMC).  

De oficio herrador y herrero. Vecino de Colima, casado con Magdalena, india. Tenía una hija 

llamada Marianica. Aparte de ésta, tuvo otra hija, por cuanto se dice que yerno suyo era un tal Cristóbal 

Hernández. Hay también  noticias de un par de nietos suyos: un Juan Ruiz y otro que era mestizo 
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llamado Juan Hernández. Ocupó el cargo de alguacil mayor de la Villa de Colima en 1577. Falleció en 

julio de 1577. A su muerte dejó entre otros bienes los siguientes: 

“tres punzones e una argolla de atar caballos. Item un chicobite de hierro viejo. Una caja pequeña con una ballestilla de 

sangrar con dos vergas, e una escobilla, e una caja pintada, con un poco de algodón hilado e por hilar. Una sartén 

horadada. Item unas cajas junto al río desta Villa. Iten mas unos fuelles con sus cañones de hierro. Iten mas una yunque 

grande. Mas un banco con un tornillo en el para clavar, con dos tajaderas clavadas en el. Iten un caballo castaño con una 

silla estradiota e freno e jáquima…” 

“El quince de julio, sabiéndose que en casa de Elvira Lorenza, su viuda, había ciertas herramientas del dicho oficio del 

difunto, fueron inventariadas igualmente: Primeramente, una barra de hierro e un mazo martillo; mas dos pares de 

tenazas grandes; mas una clavera grande; mas una cureña de ballesta; mas un hurgonero de hierro; mas una lima nueva 

grande. Todo lo contenido se halló después de rehecho el dicho inventario e no hubo más. Testigo: el vecino Juan Ruiz…”. 
20 

Esta acta resulta muy rica por la fascinante información que nos aporta para los propósitos de 

la presente línea de investigación: 

a) Se trata de una documento que se halla en el Archivo Histórico Municipal del Estado de Colima que 

en los tiempos virreinales formó parte de la Nueva España, pero que geográfica, histórica, económica y 

culturalmente, el actual territorio colimense estuvo más cercano y fue mayormente influenciado por el 

Reino de la  Nueva Galicia, que por la Nueva España. 

b) El detallado enlistado de instrumentos y herramientas que se describe en el testamento de este 

herrador, es una verdadera cápsula del tiempo, pues nos ofrece una fresca y magnifica idea del 

instrumental empleado por los herradores y albéitares del siglo XVI y por extensión durante los siglos 

coloniales y mismo aun, de la centuria decimonónica. 

c) Este herrador-herrero, se casa con una india, lo cual nuevamente, denota el  nivel socio-económico 

bajo de los herradores y además, nos muestra que no existían prejuicios raciales al menos en este 

estrato de las sociedades novogaláica y novohispana.  

d)  Llama la atención que su estatus social de artesano y el hecho de ejercer un oficio, no le impide 

ocupar  el alto cargo de alguacil mayor  de la Villa de Colima en 1575. 

e) Como en un caso previo, observamos que debido a lo semejante de la práctica de su arte en la forja 

del hierro, los herreros podían pasar y ejercer el oficio de herrador y viceversa, como también fue el 

caso del conquistador de la Nueva España y colono fundador de la Villa de Guadalajara, Hernando 

Martín.    

                                                           
20 ROMERO DE SOLÍS, JOSÉ MIGUEL.  Andariegos y  Pobladores de la Nueva España y de la Nueva Galicia. 
México, 2001. p. 354.  El Colegio de Michoacán. Archivo Histórico. Universidad de Colima. CONACULTA-
FONCA.  
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9.- Albéytar y Maestro Herrador Luís de Mongín.  

Comunicación personal  

Albéytar, herrador y carrocero que a principios del siglo XIX (1803-1804), ejercía su oficio de 

herrador en las ruinas del Convento de Santo Domingo al Norte de la villa de Guadalajara. Al paso del 

tiempo se percata que gana mejor su vida construyendo carros, por lo que se  dedica a este nuevo 

oficio. No lo hemos podido documentar en archivos. 21 

 

Listado de Herradores y Albéitares 

1.- Hernando Martín 

2.- Joseph Roxas Brito 

3.- Manuel Cervantes 

4.- Manuel Jaramillo 

5.- Juan Joseph Molina 

6.- Ábalos 

7.- José Luís Contreras 

8.- Gabriel Contreras  

9.- Francisco Medina 

10.- Salbador Pagan 

11.- Salvador Muñiz 

12.- Luís de Mongín  

 

CONCLUSIONES 

1.- Nos fue muy difícil hallar documentación sobre la presencia y la actividad de albéitares y de 

herradores y su actividad artesanal entre la sociedad novogaláica en fuentes  primarios en los siglos 

virreinales en el Reino de la Nueva Galicia. 

2.- Nos sorprende el reducido número de documentos que fuimos capaces de encontrar en los 

archivos consultados, lo cual nos indica la necesidad de continuar con la búsqueda en las mismas 

                                                           
21 Comunicación personal del Dr. José Olmedo González. Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades (CUCSH). Universidad de Guadalajara. Jalisco. 15 de abril, 2008. 
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fuentes y extenderla a otras fuentes y archivos más, en otras ciudades dentro del estado de Jalisco y 

estados vecinos que conformaron el vasto territorio que ocupó en Reino de la Nueva Galicia.    

3.- Se logró documentar la existencia de doce maestros herradores, de los cuales, solamente dos eran a 

la vez, albéitares y herradores. 

4.-  Su detección en los archivos históricos de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es tardía, ya que la 

mayoría de los documentos hallados datan de fines del siglo XVIII y principios de XIX.  

5.- El punto anterior sugiere que la integración y asociación de herradores y albéitares en una forma 

gremial fue tardía, es decir, ocurrió hacia fines del siglo XVIII y que la existencia de un Gremio de 

Herradores y Albéitares novogaláico, en los territorios que ahora ocupa el estado de Jalisco fue de 

corta duración, pues los gremios fueron extinguidos en México en 1857, aunque la necesidad de los 

servicios ofrecidos por estos artesanos, permaneció vigente, por lo que  ellos continuaron laborando 

como tal, hasta que la fundación de la Escuela de Agricultura y Veterinaria de San Jacinto en Tacaba, 

en la ciudad de México en 1853, abrió de par en par, las puertas de la cientifización de los estudios y de 

la práctica de la medicina veterinaria en nuestro país, a partir de mediados el siglo decimonónico.  

6.- El hecho de que los artes y los oficios desde la Edad Media, no se estudiaran, ni se adquirieran en 

las universidades, sino que para ejercer dichas actividades, los conocimientos y las  habilidades se 

aprendían en talleres y bancos, en donde el joven aprendiz ingresaba a una tierna edad a cargo de un 

maestro, propietario del taller, explica el porqué, estas artes fueran ejercidas mayoritariamente por 

individuos iletrados y analfabetas, además, de pertenecer generalmente a un estrato social bajo de la 

sociedad colonial.   

7.- Las pocas y tardías huellas encontradas de la actividad de herradores y albéitares, precursores de la 

medicina veterinaria en Jalisco y en México y el corto tiempo dedicado a esta investigación (seis meses), 

nos compele y estimula a continuar con esta línea de trabajo, pero con una mayor disponibilidad de 

tiempo y de más recursos, con el objeto de documentar plenamente la presencia y la importancia de 

estos artesanos que cuidaron de la locomoción y de la salud equina en la vida colonial neogallega.     
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22..  MMEESSAA  RREEDDOONNDDAA--CCOOLLOOQQUUIIOO::  
IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA  SSOOCCIIAALL  EE  HHIISSTTÓÓRRIICCAA  DDEE  LLAA  LLAABBOORR  

VVEETTEERRIINNAARRIIAA..  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  PPAARRAA  SSUU  EESSTTUUDDIIOO
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CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  SSOOBBRREE  LLAA  DDOOCCEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  

AASSIIGGNNAATTUURRAA  HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  LLAA  VVEETTEERRIINNAARRIIAA..  

Joaquín Sánchez de Lollano Prieto 

Profesor Contratado Doctor, Historia de la Veterinaria 

Universidad Complutense de Madrid  

 

En la actualidad, como se habrá comentado por otros ponentes, sólo seis de las once 

facultades existentes imparten la historia de la veterinaria y en todas ellas con carácter optativo. Hasta 

el curso pasado en la Facultad de la Universidad Complutense de Madrid se impartía un curso 

específico de doctorado. Posteriormente los recientes cambios del nuevo sistema de postgrado han 

reducido dicho curso a unas lecciones de introducción a la historia de la investigación en veterinaria. 

Desde la situación anterior en la que el Libro Blanco de Veterinaria de 2005

1 situaba la historia de la veterinaria, la informática y gestión de la información y el idioma 

inglés como optativas de recomendado interés para la formación veterinaria nos hallamos en pleno 

debate de los nuevos planes de estudio. Por ello la oportunidad de la mesa redonda sobre evolución de 

la historia veterinaria y su docencia no puede ser mayor. Me sumo a la felicitación a la organización del 

congreso por esta iniciativa y aprovecho para manifestar mi agradecimiento por la invitación cursada 

para participar y poder exponer nuestras reflexiones y experiencia con la asignatura.  

La materia como ocurre en otras licenciaturas de ciencias de la salud sigue siendo objeto de un 

permanente cuestionamiento. Su misma ventaja, el humanismo en carreras experimentales, se esgrime 

como argumento para plantearse su presencia o su reducción, con carácter casi testimonial, al ser 

desplazada por materias más aplicadas. Pretendo aquí exponer reflexiones e ideas que sirvan para el 

debate planteado y que ayuden a los responsables académicos y profesionales a la hora de considerar 

aspectos como la utilidad y carácter docente de la disciplina, su ubicación, contenidos,  dedicación y 

demás aspectos.  

 Por centrar el núcleo de nuestra reflexión, las necesidades de la asignatura tienen dos 

escenarios, el académico-docente y el investigador, ambos interdependientes. Las ventajas de la 

docencia de la materia para el futuro veterinario serán desgranadas después. Sólo queremos adelantar 

que la materia modula la actitud, la manera de sentirse veterinario. Indudablemente el estudiante que 

conoce su pasado profesional y que sabe ubicar la veterinaria en un contexto temporal y dentro del 

                                                           
1 http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_veterinaria.pdf, p.154 
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desarrollo científico encara el ejercicio profesional de otra manera. Se trata de una inversión a largo 

plazo, de un beneficio de carácter más personal, que complementa cultural y vocacionalmente al 

profesional, en definitiva, que incrementa y afirma la identificación con la carrera. 

El otro ámbito pendiente de necesidades, la investigación, revela grandes vacíos. Es urgente la 

recuperación de fuentes, patrimonio, iconografía y el desarrollo de trabajos científicos rigurosos sobre 

instituciones, personajes, estrategias y ámbitos profesionales, etc. Sin embargo, resolver esta necesidad 

promoviendo una investigación en equipos que aseguren solidez y continuidad resulta cuanto menos 

difícil, si no inviable, fuera del ámbito público, en concreto del universitario. La investigación y 

difusión de la historia veterinaria reviste, a diferencia de la docencia, una proyección colectiva, como 

difusión de las aportaciones de la veterinaria a la sociedad, la ciencia y la cultura. En otras palabras el 

pasado profesional como señal de identidad y parte importante de la imagen profesional ante la 

sociedad. De ahí que la implicación y apoyo de la organización profesional, asociaciones y el sector 

empresarial implicado sean de la máxima importancia para impulsar las iniciativas que emprendan la 

Administración y la Universidad.  

Insisto por ello en la importancia del momento actual. La obligada adaptación de la docencia 

universitaria al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) puede ofrecer una oportunidad única 

aunque se vislumbran riesgos evidentes. De acuerdo con Sánchez Delgado y Gairín aquella persigue 

una formación más homogénea en el ámbito de la UE y una formación óptima que facilite la 

integración en un mercado laboral unificado. Este último punto ha dado pie a muchos docentes para 

justificar la reducción de contenidos más teóricos y considerados accesorios en beneficio de contenidos 

aplicados y de carácter más práctico. Sin embargo, y como recogen estos autores, las reuniones de los 

responsables académicos especialmente en la ultima conferencia de Londres 2007 profundizan en las 

características del nuevo modelo docente. Éste no debe centrarse en el profesor y la enseñanza sino en 

el estudiante y los procesos de aprendizaje realizados por éste. Y matiza, ha de ser una formación capaz 

de combinar conocimientos disciplinares, aprendizajes prácticos, desarrollo científico y formación en 

actitudes y valores. En otras palabras, un plan de estudios acorde con el EEES debe equilibrar tres 

niveles: conocimientos (competencias cognitivas, saber), habilidades (competencias procedimentales, 

saber hacer) y actitudes (ser, en nuestro caso sentirse veterinario). Como a continuación veremos la 

asignatura interviene en la adquisición de las diversas competencias pero es de especial relieve su papel 

en las del tercer tipo. El valor del humanismo en carreras experimentales, entre otros aspectos, radica 

en completar la adquisición de conocimientos y destrezas técnico-científicas con la formación en 

valores y actitudes. El interés académico y educativo de la asignatura en los curricula de la licenciatura es 

un aspecto que ha sido tratado por diversos autores2 y como señalamos en el anterior congreso de 

                                                           
2 Smithcors, J. F., "Why Study Veterinary History", publicado en 1954  y reimpreso en Historia Medicinae 
Veterinariae, 2002, nº 27. Karasszon, D. “The Place, Role and Importante of Veterinary History in the History of 
Sciences, Culture and Arts”. Historia Medicinae Veterinariae, 2002, nº 27. Vives Vallés M.A. “La enseñanza de la 
Historia de la Veterinaria como disciplina académica” discurso de ingreso en la RACVE, 8 de Mayo de 1996. 
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Murcia de 2005 (SÁNCHEZ DE LOLLANO, 2005) no sólo viene dado por el conocimiento de los 

errores cometidos y el significado/ubicación de la Veterinaria entre las demás ciencias. Forma de 

manera acusada el aspecto de actitud, de sentimiento veterinario. Incide a su vez en dos expresiones: el 

sentido de orgullo por la profesión (al conocer los logros y aportaciones de la profesión a la ciencia, la 

cultura y la sociedad) y la humildad personal (al conocer los errores cometidos en el pasado, la 

limitación y posterior superación de los actuales logros de la profesión y personales y por último 

asumir la responsabilidad como profesión y profesional por lo que se ha hecho y lo que se podría 

haber hecho).  

Además de las razones docentes la actual situación laboral abunda esta necesidad de formación 

histórica para afianzar la identidad profesional. Como hemos comentado en otra publicación 

(SÁNCHEZ DE LOLLANO, 2006, p.19) actualmente se cuestionan las identidades profesionales a lo 

que se suma la masificación, especialización creciente y la dilución de unas carreras en otras. Como 

hemos afirmado en anteriores ocasiones surgen con mayor intensidad las preguntas: ¿Qué es ser 

veterinario? ¿Qué es sentirse veterinario?  

Entramos así en un debate de mayor calado, la planificación curricular, en el que la profesión, 

empleadores y demás instituciones sociales deben pronunciarse. El plan de estudios responde a la 

pregunta del perfil profesional que se persigue, el modelo de persona y profesional que se quiere. A su 

vez, esto lleva a un escalón superior, la función de la Universidad. En palabras de Sánchez Delgado y 

Gairín ¿Es sólo formar profesionales y mano de obra cualificada para las empresas o contribuir a la 

formación integral de personas capaces de hacer avanzar el conocimiento aunque no tenga aplicación 

pragmática inmediata?  

La solución que se dé a esta pregunta condiciona todo. Puede considerarse en veterinaria no 

sólo la formación basada en conocimientos técnico-científicos sobre una especialidad sino considerar 

además un conjunto de conocimientos agrupados en lo que podríamos llamar humanismo en veterinaria 

que aporta un enfoque cultural-antropológico. Aquí reside uno de los valores mayores de la asignatura 

ya que es de las pocas en las que a raíz de la revisión histórica presenta datos culturales y 

específicamente de cultura profesional, sus instituciones, articulación de la misma, asociacionismo, 

ámbitos, sus diversas facetas. Todo ello ayuda al conocimiento crítico de la realidad profesional y al 

acercamiento a la realidad laboral. La adquisición de la perspectiva histórica de la profesión lleva 

además anejo el conocimiento de los compromisos éticos de la misma. Estos aspectos resultan básicos 

si se quiere incluir en la formación el desarrollo de un compromiso con la realidad social en la que se 

insertará el futuro profesional. 

 

                                                                                                                                                                                
Mulder, J.B. “The Value of History Instruction in Veterinary Medical Education”. Veterinary Heritage. 1991,14:37-
41. 
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Otra faceta a contemplar es la preparación para otras asignaturas como la deontología y ética. 

El análisis de la evolución histórica induce al estudiante a la valoración ética de la profesión al analizar 

cuándo, quienes y en qué ocasiones la profesión ha actuado como la sociedad y el desarrollo de la 

ciencia necesitaban. La historia, como ha sido argumentado por muchos autores, no es el mero cúmulo 

de datos sobre el pasado. Encuentra su sentido en permitir comprender el presente y ser espacio de 

reflexión ante el futuro. 

Hay otra faceta, la integradora. La docencia de las carreras experimentales se ha hecho mucho 

más especializada y fragmentaria ya que la veterinaria a su vez se especializa y segrega en una práctica 

cada vez más compleja y diferenciada. El estudio de la historia, la señala como una de las pocas 

materias que contempla todos los ámbitos científicos y profesionales y aporta esta visión integradora, 

lo que supone como hemos comentado al principio una vía indiscutible de identidad profesional.  

Respecto a la parte más práctica de la asignatura y su posible déficit de competencias el 

método historiográfico en sí refuerza la adquisición de competencias necesarias. La realización de una 

investigación histórica, aunque sea breve, exige la búsqueda de información y fuentes, análisis de las 

mismas, síntesis, expresión escrita y en su caso oral. Todo ello colabora en la adquisición de 

competencias exigidas en el EEES.  

Vistos los beneficios académicos se plantea las dificultades de adaptación de una materia tan 

peculiar al proceso de convergencia. Como hemos expuesto en anteriores ocasiones la Historia de la 

Veterinaria, con la versatilidad propia del contenido humanístico dentro de las ciencias, se puede 

adaptar a metodologías docentes más innovadoras. Una de éstas es la basada en la resolución de 

problemas o Problem Based Learning (PBL). Se aplica en un sistema de enseñanza integrado en el que 

sobre un caso, enfermedad, datos analíticos o experimentales o un proceso dado se aprenden y aplican 

las diversas materias. En nuestro caso se le plantea al alumno la búsqueda de datos históricos del 

problema en cuestión, su análisis y discusión en grupos, la exposición y redacción del texto sobre su 

evolución histórica. Otra metodología perfectamente aplicable es el e-learning incluyendo en red 

contenidos teóricos, imágenes, textos, foros, etc. reduciendo o complementando así las clases 

presenciales.  

Con ambos ejemplos se quiere mostrar cómo la materia puede implicarse en la Convergencia e 

incorporar las nuevas metodologías. En nuestra experiencia el trabajo práctico de la asignatura, 

realizado en grupo, cobra un nuevo aliciente y cubre la importante faceta formativa de afianzar el 

trabajo en grupo. Desde el curso 2003 se han realizado vaciados de revistas y publicaciones históricas y 

se han realizado trabajos con fuentes orales. Especialmente éstas han sido acogidas con especial agrado 

e interés por los estudiantes.  
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A pesar de lo anterior es cierto que se plantea una cuestión importante ante la adaptación al 

EEES. El modelo docente que persigue se basa en el trabajo con grupos reducidos de estudiantes 

manteniendo una asidua tutoría virtual o presencial y un seguimiento docente más estrecho. Ello 

requiere unas plantillas docentes que no existen actualmente. La creación y dotación de plazas 

dedicadas en exclusiva sería la solución perfecta y permitiría desarrollar esos grupos de investigación 

tan necesarios. Como solución alternativa o complementaria se puede considerar la incorporación de 

docentes de otras áreas, siempre y cuando tengan el interés y formación metodológica e historiográfica 

adecuados. 

Sin embargo, como cuestión de base a debatir que condiciona al resto, figura su nivel 

académico lo que traduce la importancia que se conceda a la asignatura. Aquí se plantea la necesidad de 

afianzar la docencia de la historia de la veterinaria con carácter obligatorio (troncal). Y a partir de ahí si 

que habría que dilucidar aspectos derivados como su asignación académica (número de créditos) y su 

ubicación3. 

 Ante el cuestionamiento del conocimiento histórico y la lucha de créditos existentes en los 

nuevos planes, en algunas licenciaturas afines y en aras de obtener la troncalidad, se ha asociado el 

estudio histórico profesional a otros conocimientos. Como expusimos en una ponencia del XI 

Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria la disciplina en España surgió asociada a otros 

aspectos formativos. El plan de 1847 incluía en quinto año la asignatura “Historia, Bibliografía y Moral 

Veterinaria”.  

Analizando los ámbitos asociados en este antiguo plan, el primero de ellos, que corresponde a 

la actual documentación e información en veterinaria, resulta de un elevado interés hoy día por la 

ingente producción de conocimiento y su difusión a través de las nuevas tecnologías, pero tiene el 

riesgo de saturar la asignación de la asignatura si es de carácter cuatrimestral por lo que requiere una 

asignación amplia de créditos y requiere la dotación informática suficiente para la docencia práctica. 

Esta asociación “historia-documentación” se ha dado en diversas facultades de Medicina. En 

Veterinaria se ha llevado a cabo en la facultad de Barcelona.  

En Medicina diversas facultades han sumado además a la documentación e historia otros 

aspectos complementarios formando así una amplia asignatura anual y troncal, la denominada 

“Introducción a la Medicina y Metodología Científica”. En ella han englobado contenidos como evolución 

histórica de la medicina e instituciones, introducción a los tipos de enfermedades (epidémicas, 

endémicas), su evolución histórica, las instituciones médicas y su evolución, la historia de las ciencias y 

saberes médicos, teoría de la medicina, bibliografía, documentación y gestión de información, 

                                                           
3 Un debate que ya tiene su trayectoria sobre si debe impartirse con carácter introductorio, en los primeros 
cursos, o al final de la licenciatura, propiciando a partir de la evolución histórica la reflexión ética y del 
compromiso social de la profesión.  
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terminología médica, pensamiento crítico y método científico, análisis de trabajos y publicación de 

trabajos, etc. Aprovecha el enfoque histórico como presentación de la carrera al tiempo que introduce 

al estudiante en el pensamiento crítico-científico, la terminología, las instituciones y los ámbitos 

profesionales.  

Retomando la otra vertiente contemplada en el plan de 1847, la moral veterinaria, hoy 

plasmada en parcelas como deontología-bioética, plantea un cauce lógico de asociación de 

conocimientos. El emparejamiento de hecho en departamentos de medicina ha dado lugar a que se 

denominen así (departamentos de historia de la medicina y bioética). Sin embargo, no todo son 

ventajas en el modelo de la licenciatura hermana, medicina. La asociación con la bioética ha conllevado 

en bastantes casos la postergación de la historia al verse desbordada por esta nueva materia en pleno 

auge ante las acuciantes demandas que el desarrollo científico y clínico plantea. El ámbito profesional 

también contempla la bioética con un carácter más aplicado y necesario. Como prueba de lo anterior 

muchos docentes de historia de la medicina han dirigido sus investigaciones y publicaciones hacia la 

bioética. Huelga comentar que la situación sería análoga con la deontología que requiere espacios 

propios dada su entidad. 

 Existen otras posibles asociaciones propuestas para dar el carácter obligatorio a la materia, 

aunque de manera velada suponen otorgar a ésta un valor accesorio. Se ha propuesto englobar la 

materia, como humanismo y saberes complementarios, en una asignatura marco que impartiría 

conocimientos dirigidos a la inserción laboral. Nos referimos a la docencia conjunta de idioma ingles 

aplicado a la veterinaria, redacción de informes, técnicas de entrevista de trabajo, preparación de 

curriculum vitae, gestión empresarial y marketing, etc. Aquí la asociación resulta más forzada y está 

condenada a verse desplazada por los aspectos de más directa aplicación. 

Unido a las anteriores cuestiones docentes surge la posible asignación de la asignatura a un 

área de conocimiento. Este es uno de los actuales problemas al no existir área propia. Como es sabido 

no hay un criterio común estando vinculada la historia de la veterinaria en cada facultad a un área y a su 

correspondiente departamento como puedan ser Producción Animal, Toxicología y Farmacología, 

Medicina y Sanidad o Anatomía. Esta dispersión en cuanto a áreas y departamentos al tener carácter 

optativo se seguirá dando. En cualquier caso es una decisión que debe obedecer al interés del 

departamento en recibir y potenciar la asignatura.  

 El debate por tanto está en plena ebullición y entre los factores limitantes actuales destacan los 

estrechos márgenes de créditos concedidos a la formación de grado a lo que se suma un incremento de 

la dedicación práctica y de trabajos dirigidos. Por ello y como mal menor si la manera de afianzar la 

materia, es decir conseguir el carácter obligado, pasa por la asociación a otras materias ésta 

consideramos debe hacerse. Insistimos en que la primera opción sería darle dedicación suficiente y de 

modo aislado y como segunda alternativa ya comentada sería complementada con la documentación e 
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información veterinaria o lo que hoy se denomina gestión del conocimiento. Si la presión por la asignación de 

créditos no lo permite puede asumirse aspectos como la teoría de la veterinaria. Aquí puede incluirse 

como hemos comentado antes una miscelánea como terminología, método científico y con éste algo 

que puede ser de gran utilidad el razonamiento crítico4. Las restantes asociaciones plantean más 

inconvenientes como hemos expuesto. 

Como afirmábamos en el congreso de 2005 queda pendiente el capítulo de las cuestiones 

epistemológicas en historia de la veterinaria. Todo ello siendo importante depende en buena manera de 

la consolidación de la asignatura y el impulso de grupos de investigadores. De nuevo exponemos unas 

consideraciones ya enunciadas. En la docencia de la asignatura debe incluirse la contextualización de la 

historia de la veterinaria en el ámbito de las demás ciencias, se debe contemplar, sin descartar la visión 

nacional-autonómica, una panorámica internacional y amplia que incluya todos los campos 

profesionales no sólo centrado en la medicina animal. Así mismo, huir del discurso histórico 

legitimador-reivindicativo de la profesión veterinaria adoptando por el contrario un análisis crítico y 

objetivo de su evolución e insistir en la interpretación multicausal de los hechos históricos. De gran 

importancia también resulta lograr a través de una docencia atrayente y lo más participativa posible, el 

interés y respeto del futuro licenciado hacia el pasado profesional.  

Queda abierta la discusión sobre qué aspectos investigar en la historia veterinaria, qué abordaje 

metodológico, qué tipo de historia escribir. Como ocurre en la historia general hay evoluciones 

teóricas, de enfoque y metodológicas. De la historia política se evolucionó a la estructural y a la social 

de los ochenta. De ahí a la actual historia cultural, los enfoques de la microhistoria, la de la vida 

cotidiana, etc, todo ello, como ocurre en historia de la ciencia o de la medicina tendrá cabida en su 

momento con la consolidación de la asignatura y el desarrollo de grupos y escuelas. 

Como hemos comentado en otros foros quedan por último dos frentes que reclaman una 

urgente intervención. El patrimonial requiere conservar un testimonio material representativo de 

nuestro pasado, si se permite su destrucción supondrá la pérdida de un eslabón irreparable. Otro son 

las fuentes orales, o la recuperación del testimonio oral de esa generación que lleva en sí la experiencia 

de años difíciles en los que hay prácticas, maneras de sentir la profesión, conocimientos y datos no 

recogidas en las fuentes documentales.  

 Como resumen de lo descrito queremos destacar la importancia de la implicación de la 

profesión y su organización en las iniciativas que desde el ámbito académico-universitario y las 

asociaciones de historia de la veterinaria se puedan llevar a cabo. Aunque buena parte de ella sea 

sensible y apoye la docencia de la materia y su desarrollo, son necesarios mayores esfuerzos. Éstos 

                                                           
4 Acertadamente se ha afirmado que ante la creciente obsolescencia del conocimiento científico y la ingente 
producción de información de hoy día seria mas útil aportar al futuro profesional unas bases sólidas, pero no 
exhaustivas de las asignaturas, una eficaz preparación en la búsqueda y gestión de información y enseñar 
razonamiento crítico ya que el ejercicio clínico y profesional es la resolución de problemas. En esta filosofía se 
basa de hecho la docencia PBL o basada en la resolución de problemas.   
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deben dirigirse a que incentiven y apoyen iniciativas concretas encaminadas a afianzar la docencia, 

investigación y difusión de la historia veterinaria. En momentos como los actuales en los que se 

realizan planes estratégicos para evaluar la profesión y la imagen ante la sociedad hay que reconsiderar 

el estudio del pasado profesional. Sin duda, cuando comprenda la profesión que la revisión histórica, 

los logros y aportaciones a la salud, la ganadería, la ciencia y la cultura pueden utilizarse como 

plataforma de difusión de la profesión y su imagen ante la sociedad el apoyo a la historia veterinaria 

será algo incuestionable y de la intensidad adecuada. 
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Hablar de docencia de Historia de la Veterinaria en pleno siglo XX es una realidad y una 

normalidad que nos debe enorgullecer y llenar de satisfacción. Hace aún pocos años, en los foros de 

discusión que organizábamos los amantes de la historia de nuestra profesión, nos lamentábamos por la 

ausencia de dicha disciplina en los currícula de nuestras facultades. Ahora, en las Comisiones que se 

están constituyendo en todos los centros para elaborar los nuevos planes de estudio, el catálogo de 

temas a discutir incluye el estudio de la Historia de la Veterinaria. Creo que debemos felicitarnos todos 

los que desde hace años, tanto desde los centros docentes como desde las asociaciones, venimos 

reclamando la recuperación de dichos estudios.  

En varios centros docentes se han desarrollado en los últimos años diferentes experiencias 

docentes que han significado un primer paso para la institucionalización de la materia en los mismos. 

El caso de la facultad de Madrid, con la consecución de una plaza docente exclusiva para dicha 

actividad de formación en historia, constituye un hecho de una importancia fundamental y un referente 

para los demás centros. 

La experiencia de la faculta de Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en 

este sentido es corta, aunque intensa. Hemos llevado a cabo diferentes intentos de revitalizar o 

reintroducir la docencia de la historia en el ámbito veterinario. Lo iniciamos  en el curso 1992-93 con 

una asignatura de doctorado; la misma se ha ido impartiendo hasta la actualidad con gran aceptación e 

interés por parte de los alumnos. Nuestra integración en el Centre d’Estudis d’Història de la Ciència, 

CEHIC (Centro de Estudios de Historia de la Ciencia) de la UAB, en 1999, supuso un hito 

significativo en la organización y desarrollo de la asignatura. Integrarnos en un equipo multidisciplinar 

como el del CEHIC supuso para nosotros un gran cambio: la posibilidad de participar en un foro de 

discusión multidisciplinar, el aprendizaje de nuevas metodologías docentes y de investigación, el 

desarrollo de tesinas, tesis doctorales compartidas y trabajos de investigación, etc. En la actuliadad 
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estamos participando en asignaturas del curso de máster Història de la ciència: ciència, història i 

societat  (Historia de la ciencia: ciencia, historia y sociedad).  

A nivel de los estudios de grado hemos realizado una experiencia docente que ha resultado 

muy instructiva y positiva. Ha sido la creación de una asignatura de Campus, Introducció a la Veterinària: 

història i documentació (Introducción a la Veterinaria: historia y documentación), abierta a todos los 

estudiantes de la Universidad, en la que descubríamos nuestra realidad profesional usando la historia 

como vehículo docente. Un aspecto muy importante de la misma era contar con una plantilla docente 

multidisciplinar, con especial colaboración de profesores de la facultad de Medicina así como 

compañeros docentes de nuestro propio centro. 

En paralelo hemos creado una pequeña Unidad de Historia de la Veterinaria en la que además 

de la docencia hemos abordado temas de investigación con la colaboración de estudiantes de 

doctorado. Uno de ellos, José Manuel Gutiérrez García, una vez realizada su tesis doctoral en historia 

de la Veterinaria, comparte con nosotros nuestras actividades docentes y de investigación.   

Vivimos en la actualidad un buen momento para plantear de nuevo la inclusión de la Historia 

en los estudios de Veterinaria. Nuestra facultades están revisando sus planes de estudio para adaptarlos 

al Espacio Europeo de Educación Superior, EEES (documento de Bolonia y posteriores). 

Disponemos de diferentes  documentos que avalan nuestras ideas. Uno ellos es el llamado Libro 

Blanco de los Estudios de Veterinaria, elaborado por la conferencia de decanos de facultades de 

Veterinaria de España, hace dos años y en el que se refleja la necesidad y  el interés de incluir los 

estudios de Historia de la Veterinaria en las facultades españolas. Otro documento interesante es la 

Orden ECI/333/2008, de 13 de febrero de 2008 (BOE num. 40, 2675, pp 8355-7) del MEC donde se 

recogen las directrices generales que deben recoger se en la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. Aunque no aparece un apartado explícito referido a la historia si se incluyen competencias 

que  permiten su inclusión y desarrollo como el conocimiento de los principios éticos, la Bioética. etc. 

Por todo ello, haciendo una reflexión sobre la experiencia adquirida en estos años pensamos que se 

podría introducir este conocimiento mediante materias diversas en diferentes ámbitos docentes: 

 A nivel de los estudios de grado: 

- Una asignatura de “Introducción a la Veterinaria” resulta de gran utilidad especialmente para 

los estudiantes de los primeros años ya que puede proporcionar, por una parte, una visión 

integrada y globalizadora de la actividad profesional, permitiéndoles  descubrir los diferentes 

aspectos de una profesión poco conocida y muchas veces mal interpretada, usando la historia 

como hilo conductor y docente.  

Esta materia puede complementarse con otras armas propedéuticas fundamentales para 

nuestros estudiantes.  
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Proponemos entre otras la Terminología científica, con el conocimiento básico de las 

lenguas clásicas que han permitido la formación del vocabulario científico específico. Esta 

materia resulta de gran utilidad especialmente ahora que nuestros estudiantes llegan a la 

facultad sin apenas conocimiento de latín o de griego.  

Otro aspecto importante en nuestros estudios es el conocimiento de la investigación, del 

método científico y de la bioética, materias fundamentales para entenderla y ejercerla. 

 La Documentación, en especial su gestión, constituye otra materia de gran utilidad para 

los estudiantes. Ya desde el primer año el alumno debe obtener y  gestionar una cantidad 

notable de información la cual deberá actualizar constantemente. Para ello deberá conocer la 

gestión de los documentos científicos: libros, revistas, bases de datos, páginas web, etc.  

- Una  asignatura de “Historia de la Veterinaria” para los últimos cursos del grado. Permite 

conseguir una visión global y real de la profesión, reforzando la actividad de las distintas ramas 

de la actividad profesional: medicina, sanidad, producción, higiene, salud pública, 

medioambiente, investigación, etc. El uso de la historia como materia docente, con un perfil 

curricular en un sentido más clásico, puede resultar de gran utilidad para ubicar al profesional 

veterinario en el mundo actual, apreciar la interacción con otras profesiones biomédicas o 

sanitarias. Permite, además, ir reflejando la evolución de la profesión incorporando los 

cambios que va asumiendo la misma.  

Se le pueden incorporar complementos docentes como el conocimiento de la organización 

veterinaria, las salidas profesionales y la incorporación al mundo laboral (elaboración del CV, 

marketing, gestión de empresas, etc.). 

A nivel del postgrado debemos continuar y desarrollar los estudios de máster y de especialidad 

para consolidar nuestra área de interés y dotar a las personas interesadas de poder continuar y 

completar unos estudios de investigación con la realización de tesis doctorales y otros trabajos de 

investigación en el ámbito de la historia de la veterinaria. 

Para todo ello, nuestra experiencia nos confirma que la implicación del profesorado de los centros 

docentes veterinarios es fundamental,  pero que no debe reducirse a la misma sino ampliarse a otros 

grupos profesionales y centros docentes con preocupaciones similares. La multidisciplinariedad es 

fundamental y muy enriquecedora a la hora de plantear la docencia de estas materias dentro del 

Campus. Además, la posibilidad de compartir experiencias docentes y de investigación con 

compañeros de otras áreas, en especial de las científicas nos enriquece y ayuda a conseguir 

adecuadamente nuestros objetivos. 
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RESUMEN 

La producción agropecuaria, se inició en Venezuela desde la conquista misma llegando a través 

de la historia a unos tan altos niveles que le permitieron sostener la economía nacional durante todo el 

siglo XIX y convertirse, a expensas de los deseos de Juan Vicente Gómez, en la más rentable actividad 

mercantil en los albores del siglo XX, hasta ser desplazada por la explotación petrolera. 

Este trabajo es una investigación del tipo exploratoria de carácter documental basada en la 

metodología de la Historia Ciencia, Historia Social o Historia Síntesis, en la cual se fundamenta en la 

recopilación de datos que serán sometidos a un proceso de confrontación, análisis y profundización de 

la compresión desde una múltiple perspectiva de contextos político, económico, social, cultural, etc.. 

Busca proveer de elementos que ayuden a hacer aportes para comprender la historia de producción 

agropecuaria en Venezuela durante el conflicto de su independencia del reino español, basándose para 

ello en la información recabada en fuentes de diversos tipos sobre el desarrollo de la producción 

agrícola animal del país y su impacto tanto en la economía nacional como en el desarrollo social local. 

Se presentan datos relevantes en relación a cómo la ganadería representó el elemento clave 

para el aprovisionamiento de las tropas beligerantes, por lo que su dominio y utilización a la postre 

resultó determinante en el desarrollo y desenlace del conflicto. 

 

Palabras Clave: Ganadería, Independencia, Venezuela. 
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ABSTRACT 

The animal production started in Venezuela just in the spanish conquest and it turning, 

through the history, into the primary mercantile activity in the XIX century and early XX century, 

when it was replaced by the petroleum exploitation. 

This work is an exploratory documental research related with the methodology called Science 

History, Social History o Synthesis History, which is based in the data searching, confrontation, 

analysis and deep compression from a multiple perspective of politics, economics, social, and cultural 

contexts. 

It pretends to give elements that help to understand the history of animal production during 

the independency war thus its impact over the national economy and local development, by using of 

information about theme, got from different types of fonts.   

The work presents relevant data related with cattle-breeding and its paper on fighting troop’s 

provision. We can conclude that the dominion and use of animals finally was determinant in develop 

and result of conflict.  

Key words: Cattle-Breeding, Independency, Venezuela. 

 

LA GANADERÍA EN LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DE VENEZUELA: 1800-1830 

En el campo venezolano, desde el comienzo de la explotación ganadera, tradicionalmente los 

hatos de ganado y los atajos de caballos eran criados de forma extensiva en forma de rebaños dispersos 

en grandes extensiones sin cercas. Por lo tanto, el dueño desconocía el número exacto de animales que 

poseía y los diferenciaba solo por el hierro colocado en época de vaquería en las que concentraba los 

animales separaba solo algunos del terreno del vecino dejando otros como pago por el uso de los 

pastos.1 Se habla entonces de una ganadería que al llegar el siglo XIX se acercaba fácilmente a los dos 

millones de cabezas si contamos reses, caballos mulas y asnos. Esta sólida ganadería venezolana 

soportaría, aún con inmensas pérdidas, las guerras de la Independencia y de la Federación durante las 

cuales reses, caballos, mulas y asnos eran impunemente confiscados  para su  utilización  como 

transporte o como alimento de las tropas.2  

Habiéndose conformado, en un período de aproximadamente tres décadas (1776–1804), las 

bases territoriales, políticas, militares, económicas, jurídicas y eclesiásticas de la Venezuela que hoy 

conocemos, se presentó a finales de la primera década del siglo XIX en casi todo el territorio un estado 

de tensión que degeneró posteriormente en conflicto. A decir de Guillermo Morón, Vicente de 

Emparan y Orbe, el para entonces Gobernador y Capitán General de la Provincia de Venezuela, 

                                                           
11 BRICEÑO, Tarcila. La Ganadería en los Llanos Centro Occidentales Venezolanos.1985. p 220. 
2 PIÑATE, Pedro. La Ganadería Venezolana: Origen, Evolución y Perspectivas. p 6. 
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“...durante su corto periodo, de menos de un año [Mayo de 1809 – Abril de 1910], y dadas las 

inestables circunstancias políticas,  (...) en cuanto a lo político, actuó con tolerancia y apelando al 

dialogo, buscando en vano contener la precipitación de los acontecimientos que a esas alturas eran 

indetenibles (...) [y] apenas si pudo en lo administrativo arreglar el ramo de las carnicerías.” 3 

Fundamentalmente, se entiende el conflicto de emancipación venezolana en dos ámbitos. El 

primero es el derivado de la económica por la presión del monopolio comercial con España. El 

segundo ámbito, de corte político, presenta a su vez dos dimensiones: una dimensión como resultante 

la limitación de la representatividad de los criollos en las instituciones del estado metropolitano 

presentes en la colonia4 y de una agudización de tensiones étnicas y clasistas que buscaban la obtención 

de una igualación de derechos y de posibilidad de acceso a los privilegios económicos, sociales y 

políticos; y otra dimensión referente a la crisis del colonialismo derivada de la crisis política en la 

península por la ocupación francesa. A esto se añadió la influencia ideológica de las revoluciones de la 

burguesía inglesa, la francesa y la norteamericana. 

Este estado conflictivo se manifestó como levantamientos y movimientos surgidos a finales de 

los 1700’s e inicios de los 1800’s que precedieron a una expresión bélica de la crisis a partir de 1810, 

cuando el 19 de Abril estalla la insurrección de la colonia venezolana contra la metrópoli española. Sin 

embargo, aunque se sostenga que: 

“...en esencia, solo interesaba a quienes proclamaron la insurgencia, una independencia como 

emancipación política del régimen español y no como movimiento revolucionario que cancelara la inerte 

estructura social de la colonia”5 

sobrevino una contienda armada en la que tanto patriotas como realistas contaron con tropas 

de negros, indios y mestizos reclutados bajo ofrecimiento de igualdad social y reparto de tierras. 

“La guerra, [Aunque paradójicamente financiada por la producción y en especial por los productos de 

la ganadería, se presentó como] (...) una traba para la producción porque trajo consigo la pérdida de 

vidas humanas, la destrucción de cosechas, el exterminio del ganado, el aniquilamiento de las unidades 

de producción y de su infraestructura, el abandono de carreteras, [promovió] el movimiento de 

población, el reclutamiento forzoso del peonaje (...) y una importante desviación de presupuestos 

públicos (...); casi obliga a recurrir a empréstitos, aumentando la deuda pública, [y empobreció] la 

población.” 6 

 

                                                           
3 MORÓN, Guillermo. Gobernadores y Capitanes Generales de las Provincias Venezolanas 1498 - 1810.. p 
159. 
4 CENTRO DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO (CENDES). Formación Histórico Social de Venezuela. 
p 96-99. 
5  MALAVÉ MATA, Héctor. Formación Histórica del Antidesarrollo en Venezuela. 1975. p 86. 
6  CARTAY, Rafael. Historia Económica de Venezuela (1830-1900).1988. p 102. 
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Así, durante la Guerra de Independencia el ganado venezolano mermó considerablemente, 

pasando de un estimado en 1804 de 1.200.000 cabezas a unas 256.000 en 1823, debido a dos razones 

fundamentales: se utilizaba el ganado para aprovisionar las tropas o simplemente las explotaciones 

fueron abandonadas porque sus propietarios emigraron huyendo de las revueltas. 

 La guerra tuvo, como todas, victorias y reveses. “La primera gran zona cuyo dominio 

perdieron los patriotas en 1813 fue la de los llanos. Los jefes españoles descubrieron que allí era 

posible la guerra sin los graves problemas de subsistencia de otras zonas del país.” 7 Luego de 

producirse las primeras escaramuzas, el realista José Tomás Boves fijó en 1813  el cuartel general de 

sus tropas 

“... en los llanos de Calabozo, que fueron el manantial fecundo de sus recursos. (...) La voz del 

desorden se esparció por todas partes, no siendo de extrañar que el centro de Venezuela, en llanuras 

inmensas, llenas entonces de caballos, mulas y ganados, en que los hombres ejercitan el valor y las 

privaciones, pusiese Boves un ejército numeroso con el cebo de las propiedades ajenas, con que subyugó 

a Venezuela.” 8 

Muerto Boves, un nuevo caudillo, el patriota José Antonio Páez, quien consciente de la 

importancia económica que en su época tenían los llanos de Calabozo, los cuales junto a los llanos de 

Apure y Barinas capitalizaban el grueso del rebaño ganadero venezolano.9, 

“supo aprovecharse del camino que dejó abierto el famoso Boves e hizo lo mismo que él con sus 

lanceros, apoderándose de todas las caballerías, de todos los hatos de ganado y dejando a sus 

contrarios sin medios de poderles hacer la guerra en el desierto país donde formaron su residencia.” 10 

Durante un breve período, en 1818, el ejército expedicionario realista al mando de Morillo 

retomó las llanuras de Calabozo y Apure, para luego ser recuperadas definitivamente por los patriotas. 

Los recursos estratégicos del llano permitieron al ejército de Bolívar emprender la Campaña del Sur y 

posteriormente comenzar la reconstrucción de la república. 

“Verificada la acción de Carabobo que selló la libertad, ocupó la plaza de Calabozo la guerrilla 

mandada por Valentín Cortés en el año de 1821, enviada de orden superior. Establecido el orden 

por toda Venezuela, y reunidos los virtuosos calaboceños, dieron principio al fomento de sus 

productivas crías con cuyos recursos contribuyeron a la persecución de los facciosos, a marchas de tropas 

al Táchira y Barcelona, gozando de paz de la tranquilidad que ofrecen las instituciones liberales.” 11 

 

                                                           
7  ACOSTA SAIGNES, Miguel. BOLIVAR Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades. 1997. p 79. 
8  DE ARMAS CHITTY, José Antonio. Boves a través de sus Biógrafos. 1982. p 76. 
9  IZARD, Miguel. Series Estadísticas para la Historia de Venezuela. 1970. p 96. 
10  VALLENILLA LANZ, Laureano. Cesarismo Democrático. 1988. p 67. 
11 DE ARMAS CHITTY, José Antonio. Op. Cit. p 78. 
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Las diferentes zonas ganaderas de Venezuela abastecieron a los ejércitos beligerantes durante 

la guerra de emancipación no solo desde el punto de vista de alimentos sino también como bien de 

cambio. El General Carlos Piar, por ejemplo, cambió ganado de Guayana por pertrechos y armas a 

agentes ingleses radicados en Trinidad. Se puede estimar por tanto que la Ganadería fue factor decisivo 

en la Independencia de Nueva Granada y Venezuela.12 

El 20 de Diciembre de 1826, Bolívar resuelve en Coro extender a otras especies pecuarias, la 

prohibición de exportación de una ley sancionada por el Congreso de la República el 10 de Julio de 

1824 que prohibía el comercio internacional de yeguas y vacas. El Libertador toma esta decisión, 

considerando que la agricultura no puede reponerse del atraso en que se haya sumida por la escasez de 

ganado que dejó la guerra, con la intención de proteger y aumentar la producción animal.13 

Alcanzando Venezuela su soberanía política y habiéndose separado de la Gran Colombia, las 

fuerzas del capitalismo liberal europeo se insertaron en su economía arrastrándola a nuevas relaciones 

de subordinación exterior.14 En este sentido, el curso de los hechos se encargó de demostrar a la clase 

criolla que los obstáculos para su desarrollo no radicaban solamente en el nexo colonial. En efecto, la 

mayoría de los factores críticos desencadenantes del conflicto emancipador persistieron aún después de 

final de las hostilidades. Se tuvieron entonces que tomar acciones orientadas a eliminar estos factores; 

fundamentalmente en cuanto al reestablecimiento de la base agropecuaria de la economía, la 

constitución de formas de gobierno y marcos jurídicos en ocasiones con filosofías copiadas del estado 

español, la integración y el control del territorio venezolano a fin de articularse con las áreas de 

desarrollo capitalista, liberalización de la economía, modificación el régimen tributario, promoción de 

la circulación de capitales, distribución de pequeños créditos a productores, toma de empréstitos 

internacionales para la reconstrucción el país, primeras intenciones de establecer un sistema bancario, 

inmigración selectiva y libertad de cultos e intentos por mantener la esclavitud como fuente de mano 

de obra.15 El éxito de estas medidas podemos evidenciarlo en el aumento considerable de la 

explotación pecuaria logrado en la tercera, cuarta, quinta y sexta década del siglo XIX venezolano 
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RESUMEN 

Aunque la Medicina Veterinaria hace su aparición formal en Venezuela hacia1936, existen 

algunas evidencias que permiten inferir que durante los siglos XVI al XIX hubo la presencia de 

albéitares y herradores en el país y que durante el conflicto de la independencia Médicos Veterinarios o 

prácticos en el área con alguna preparación influenciada por la filosofía educativa de Claude Bourgelat 

estuvieron presentes entre las filas patriotas. 

Este trabajo es una investigación del tipo exploratoria de carácter documental basada en la 

metodología de la Historia Ciencia, Historia Social o Historia Síntesis, en la cual se fundamenta en la 

recopilación de datos que serán sometidos a un proceso de confrontación, análisis y profundización de 

la compresión desde una múltiple perspectiva de contextos político, económico, social, cultural, etc.. 

Busca proveer de elementos que ayuden a hacer aportes para comprender el papel de la Medicina 

Veterinaria en Venezuela durante el conflicto de su independencia del reino español, basándose para 

ello en la información recabada en fuentes de diversos tipos que suministran datos relevantes en 

relación a cómo la sanidad animal pudo estar presente entre las tropas beligerantes en el conflicto. 

Palabras Clave: Medicina Veterinaria, Independencia, Venezuela. 

ABSTRACT 

The animal production started in Venezuela just in the spanish conquest and it turning, 

through the history, into the primary mercantile activity in the XIX century and early XX century, 

when it was replaced by the petroleum exploitation. 
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This work is an exploratory documental research related with the methodology called Science 

History, Social History o Synthesis History, which is based in the data searching, confrontation, 

analysis and deep compression from a multiple perspective of politics, economics, social, and cultural 

contexts. 

It pretends to give elements that help to understand the history of animal production during 

the independency war thus its impact over the national economy and local development, by using of 

information about theme, got from different types of fonts.   

The work presents relevant data related with cattle-breeding and its paper on fighting troop’s 

provision. We can conclude that the dominion and use of animals finally was determinant in develop 

and result of conflict.  

Key words: Veterinary Medicine, Independency, Venezuela. 

 

APORTES SOBRE LA MEDICINA VETERINARIA Y GUERRA DE INDEPENDENCIA 

DE VENEZUELA 1800-1850 

En Francia, el centro del proceso de la Ilustración en el siglo XVIII, Claude Bourgelat un 

philosophe enciclopedista seguidor de los lineamientos pedagógicos de Rosseau, crea la que es 

considerada como la primera Escuela de Veterinaria formalmente establecida y con rango de centro 

educativo superior, la École Vétérinaire de Lyon en 1762, la cual a su vez influenció la creación de la de 

Alfort en 1766 siendo ambas la raíz de origen de las escuelas europeas de cuidado y sanidad animal. 

Esta escuela francesa rescató además el nombre veterinario creado por el hispano romano Lucio Julio 

Moderato Columela (s. I d. C.), el cual había caído en desuso durante la Edad Media. 

Inicialmente, las Escuelas de Veterinaria se plantearon la formación de expertos en medicina y 

cirugía de los équidos, con destino al arma de Caballería de los ejércitos nacionales, de manera que 

incluso los estudiantes estuvieron sometidos a la disciplina militar. El ejercicio civil estuvo fuertemente 

vinculado al herrado, factor que afectó durante muchos años al escaso atractivo y consideración social 

de la Veterinaria, que paulatinamente fue ascendiendo a medida que los veterinarios, con mejor 

preparación científica y cultural, fueron participando en la sanidad pública y en la producción animal, 

como miembros de los cuerpos civiles de la administración de los Estados.  

A partir de la apertura de las Écoles de Lyon y Alfort, todo el continente europeo imita el 

modelo francés, conformándose academias, escuelas de señoritos, colleges, gentleman schools o 

escuelas de nobles, en las que el cuidado animal y su uso como elemento estratégico de guerra y poder 

se combinaba con el estudio de matemáticas, idiomas, equitación, esgrima, artes, música y baile, artes 

de seducción y filosofía. 
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No tan solo por el prestigio de la cultura francesa, sino porque la dinastía gobernante de 

España era borbónica, al igual que la francesa, los responsables de la creación de los Reales Colegios-

Escuelas de Veterinaria de España, a partir de 1792, tomaron como modelo la Escuela Nacional de 

Alfort. Lamentablemente, pese a la creación de la primera escuela, la de Madrid, continuó activo el 

Protoalbeyterato, de manera que los nuevos veterinarios tuvieron que compartir parcialmente el 

ejercicio de la profesión con los albéitares hasta mediados del siglo XX. 

En los dominios españoles de América y Filipinas se estudió la conveniencia de crear escuelas 

de veterinaria cuando fueron expulsados de España los ejércitos napoleónicos (1814). Una Comisión 

de Instrucción Pública presentó en marzo de ese año a las Cortes el Dictamen y Proyecto sobre el Arreglo 

General de la Enseñanza Pública que en su exposición de motivos dice: 

“La situación, opulencia y cultura de las ciudades de Lima y Méjico, las proporciones que ofrecen por sus 

establecimientos literarios, y la multitud de personas que allí han progresado en las ciencias; y la dificultad 

de que las luces se comuniquen con rapidez a las dichas y remotas provincias de Ultramar aconsejan a la 

Comisión proponer que, en aquellas universidades se de a los estudios la misma extensión que en la 

universidad Central [Madrid] (...) En cuanto a la enseñanza de veterinaria, se dará en el estudio 

establecido en Madrid, y en dos semejantes, que deberán situarse en México y en Lima”1. 

Los acontecimientos políticos internos de España dejaron en suspenso estos proyectos, que se 

replantearon en las Cortes en 1820 en nuevo Proyecto de Decreto.  

En 1821 se aprueba el Reglamento General de Instrucción Pública, en cuyo artículo 60 se relacionan 

las Escuelas de Veterinaria de España existentes y se amplía la relación de las escuelas proyectadas para 

los territorios ultramarinos, confirmando las de México y Lima y añadiendo otras en Santa Fe de 

Bogotá, Caracas, Buenos Aires y Manila2. Impresiona como los diputados de aquellas Cortes no eran 

conscientes de la situación de diversas colonias americanas que para esa fecha estaban sumidas en un 

proceso bélico de independencia del imperio español. 

BOLÍVAR Y EL USO MILITAR ESTRATÉGICO DE LOS ANIMALES 

Ya los conocimientos traídos al país por el caraqueño Sebastián Francisco de Miranda, 

conocido como El Precursor y El Venezolano más Universal, tras su presencia en Estados Unidos, Europa 

y Asia ayudó a la regularización de un ejercito en el país y el comienzo de la difusión de las ideas sobre 

del uso militar de los ganados y las caballería. Miranda comandó tropas en varias batallas en Francia en 

el siglo XVIII, como la de Valmy,  donde tuvo a su mando oficiales veterinarios formados en las 

Escuelas de Lyon y Alfort. 

                                                           
1 CORDERO DEL CAMPILLO, Miguel. Sobre la Historia de las Relaciones Veterinarias entre el Viejo y 
el Nuevo Mundo. 2003. pp 15-16. 
2 Ídem. 
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El sucesor del liderazgo de Miranda en la emancipación venezolana fue Simón Bolívar, un 

hacendado caraqueño miembro de una familia que conocía muy bien el negocio rural, el movimiento 

de esclavos, la producción de mulas y todos los demás problemas de la producción agropecuaria.3 

Bolívar con su educación basada en el método del ilustrado francés Rosseau impartida por su 

maestro Simón Rodríguez tuvo la oportunidad de acceder a libros como la Enciclopedia, que incluían 

los escritos veterinarios de Bourgelat. Existen, además, indicios suficientes que permiten apreciar que 

Bolívar conoció y manejó los textos militares del Conde de Guibert y de Mauricio de Sajonia. Este 

último reunió sus ideas en el libro Mes réveries, publicado en 1757, y que será un clásico de la literatura 

militar. El mismo recopila sus observaciones y experiencia sobre la manera de formar tropas, su 

equipaje, conducta, pago, ejercicio, formación para el combate, organización de la caballería, cuidado 

de los caballos, maniobras, la artillería, la disciplina militar, la defensa y el ataque, las fortalezas, la 

guerra de montañas, el paso de río, el espionaje y el sistema de combate de griegos y romanos. La obra 

alcanzó tal fama que se convirtió en manual indispensable para todo militar de cierto rango.4 

Además, a principios del siglo XIX, Bolívar acompañado de su maestro Rodríguez, viaja a pie 

desde París en Francia a Nápoles en Italia, teniendo muy probablemente la oportunidad de visitar la 

École Vétérinaire de Lyon; así como efectivamente visitara la École Militaire de Sorèze, para muchos 

historiadores por una buena temporada, en la que se supone adquirió cierta formación militar que 

después sería básica para sus labores, tan determinante que se llegó hasta el extremo de haberse 

colocado en dicha escuela un Busto suyo.5 

La conducta militar de Bolívar durante el conflicto de la emancipación reflejaba no solamente 

su formación técnica, sino la experiencia que había adquirido. Le interesaba y se ocupaba de la forma 

como debían ir los hombres con sus mulas y caballos, los alimentos disponibles, la preparación de 

herraduras y clavos, el cuido de los animales, manejo de botiquines con medicinas, administración del 

dinero. Era una organización precisa de comisariatos logísticos para proveer a las tropas de todo lo 

necesario.6 

La cercanía de Bolívar con los animales puede evidenciarse además en su historia clínica que 

presenta cuadros de zoonosis; tal y como lo refieren algunos historiadores al mencionar que padeció de   

los  "carbuncos”,  una enfermedad  que  los animales, sobre  todo  caballos,  contagian  a  los humanos 

y se caracteriza por llagas que, una vez infectadas, tardan en cicatrizar.7 

 

                                                           
3 POLANCO ALCÁNTARA, Tomás. Simón Bolívar: Un Ensayo de Interpretación Biográfica a través de 
sus Documentos. 
4 POLANCO ALCÁNTARA; Tomás. Op Cit. 
5 Idem 
6 Idem 
7 Idem 
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Pero también se recalca en el hecho de compartir amistad con personas que gustaban de los animales 

como por ejemplo Manuela Saenz, de quien era notoria su habilidad para montar caballos y galopar y 

su afición por los animales.8 

LOS LEGIONARIOS EXTRANJEROS 

En el caso de la emancipación venezolana, la incorporación de los legionarios extranjeros a las 

filas del ejercito patriota comandado por Simón Bolívar, se inició a partir de marzo de 1818 con la 

llegada de la primera expedición formal de ingleses, formada gracias a las gestiones de López Méndez, 

en un conjunto de cinco bergantines y fragatas, cinco cuadros de oficiales para formar otros tantos 

regimientos y 800 hombres de desembarco, más un cargamento de pertrechos, armas y municiones.9 

La mayoría de estos expedicionarios fueron ingleses e irlandeses pero posteriormente se sumaron 

hanoverianos. Esta presencia indudablemente elevó el nivel del conocimiento sobre sanidad animal en 

el país debido a que la mayoría de estos europeos pro independentistas eran miembros de las elites 

intelectuales y nobles de sus países de origen y estaban formados en academias y colegios regidos por 

los conceptos estratégicos sobre el uso y cuidado del caballo impuestos por Bourgelat. 

Tenemos por ejemplo a William Blake y Edinwaldo Adges quienes eran ferrieres o herradores 

autorizados10. Caso aparte es el de Otto Phillip Braun, nacido el 13 de diciembre de 1798 en Kassel 

(Alemania) quien entre 1815 y 1818 se dedicó al estudio de la Medicina Veterinaria en las escuelas de 

Hannover y Goettingen para luego dirigirse a los Estados Unidos y practicar la profesión por un corto 

tiempo. Hubert Walbaum, en su trabajo La Federación de la Gran Colombia, afirma 

“Desde su juventud Otto Phillip mostró un don excepcional para la equitación. Esta pasión lo lleva a 

tomar la carrera de las armas, enrolándose como voluntario de los Cazadores a Caballo del Elector de 

Hesse en contra del ejército napoleónico. Luego de la guerra, completa su formación de caballero con estudios 

de Veterinaria. Terminados sus estudios, decide partir a Norteamérica. Luego de un tiempo en Haití, (...) 

abraza la causa del Ejercito Libertador en contra de los ocupantes españoles y bajo el mando de Simón 

Bolívar. Braun llega a Venezuela en junio de 1820. Entra al servicio del Ejército de Colombia con el 

grado de Teniente (...) en Barranquilla, luego de trabajar como oficial veterinario, a Braun se le asigna a 

una unidad combatiente a las órdenes del coronel Montilla...” 11 

Braun llegó a ser en 1823 comandante de la Batallón de Húsares de la Guardia Personal de 

Bolívar, en 1824 del Batallón de los Granaderos a Caballo de Colombia y miembro de la Orden del 

Libertador de Venezuela. Fue destacado en Bolivia a partir de 1825 donde llegó a ser Ministro de 

                                                           
8 Idem 
9  POLANCO ALCÁNTARA; Tomás. Op Cit. 
10  RODRÍGUEZ-ARRIOJA, Gabriela y PAPPATERRA MENDOZA, Gustavo. Historia de la Medicina 
Veterinaria en Venezuela. p 72. 
11 Traducción libre del autor a partir del texto aparecido en WALBAUM, Hubert: Le Général Otto Philipp 
Braun (1798-1869) Grand Maréchal de Montenegro. 
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Guerra y Marina en 1835. Regresó en 1840 a Alemania, donde falleció el 24 de Julio de 1869 en la 

ciudad de Wildingen. 

El hanoveriano Johan von Uslar, el irlandés Daniel Florence O’Leary y el escocés Gregor Mac 

Gregor, todos destacados lugartenientes de Bolívar también son ejemplos de legionarios educados en 

escuelas con fuerte influencia de la filosofía de bourgelatiana. 

El mismo sobrino del Libertador, Fernando Bolívar, hijo de José Antonio Bolívar, fue 

mandado a estudiar en Estados Unidos por su tío al Germantown Academy y posteriormente al 

Jefferson College en Charlotteville, Virginia12; mientras que otros sobrinos de El Libertador, hijos de 

María Antonia Bolívar y el Almirante Lino de Clemente, estudiaron en la Escuela Militar de Sorèze en 

Francia13. Todas estas instituciones “escuelas de nobles señoritos” tenían la misma tendencia 

pedagógica mencionada. 
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RESUMEN 

Damos cuenta del duro ataque personal, que calificamos de injurioso, realizado por Bernardo 

Rodríguez contra Segismundo Malats, las dos figuras profesionales protagonistas del nacimiento de la 

veterinaria en España. Se publicó en el Diario de Madrid de 29 de julio de 1788, y es el primer 

enfrentamiento conocido hasta el momento, de los que sucesivamente se irán produciendo entre 

ambos. 

ABSTRACT 

We talk about the hard personal attack, which could be described as offensive, from Bernardo 

Rodriguez to Segismundo Malats, the main professional figures at the beginning of the Veterinary 

Science in Spain. It was published in Diario de Madrid, 29 July 1788, and it is the first known 

confrontation until now since that moment, they confronted sucessively. 

 

INTRODUCCIÓN 

La figura de Bernardo Rodríguez, primer veterinario español, se presenta como contradictoria 

y nebulosa, ya que los datos publicados sobre él por historiadores veterinarios como Casas, Llorente, 

Risueño y Sanz Egaña son escasos. Rodríguez representaba el modelo del veterinario ilustrado, 

auténtico novator, posiblemente único en nuestro país, que quizá hubiese cambiado notablemente los 

derroteros de la enseñanza veterinaria, y por ende los de la profesión en España, de haberse convertido 

en el primer director de la Escuela de Veterinaria. Se trata de una figura digna del mayor interés, por lo 

que proseguimos una línea de trabajo que trata de aportar luz sobre su vida y su obra. 

En octubre de 1776 el Maestro albéitar y herrador Bernardo Rodríguez ejerce en la Real 

Caballeriza como Ayuda de Herrador de caminos, siendo enviado por disposición y a expensas del Rey 

Carlos III a la Escuela de Veterinaria de Alfort, “a imponerse radicalmente en la Albeyteria”1. Tras los cuatro 

                                                           
1 A.G.P., Expediente personal de Bernardo Rodríguez, cª nº 893/38. Real Orden de 28 de octubre de 1776. 
Mientras desarrolla su formación veterinaria mantiene destino y sueldo en la Real Caballeriza, concediéndosele 
cincuenta doblones de oro como ayuda de costa. 
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años de estudio que le acreditan como el primer veterinario español, vuelve a incorporarse a la Real 

Caballeriza, aunque ahora con una responsabilidad máxima. Parecía ser el profesional elegido para 

poner en marcha la Escuela de Veterinaria que impulsara la enseñanza de la Ciencia Veterinaria en 

España. Sin embargo, los años van pasando sin que se adopte ninguna medida en ese sentido. En 1784 

los Maestros albéitares y herradores Segismundo Malats e Hipólito Estévez, que ejercen como 

Mariscales Mayores en Regimientos de Dragones, son también enviados a la Escuela de Veterinaria de 

Alfort como pensionados, completando su formación con un periplo de un año por diferentes países 

de Europa. La orientación que se pretende dar a la enseñanza de la veterinaria en España parece haber 

cambiado. 

En el Diario de Madrid de 30 de junio de 1788, el mismo año en el que los ya veterinarios 

Malats y Estévez regresan a España, Bernardo Rodríguez hace público el “Reglamento que se debe seguir en 

una escuela veterinaria: sacado con la mayor precision del que se observa en las reales escuelas veterinarias de Francia.”2. 

Se trata del Reglamento completo, ya que algunos artículos del mismo habían sido publicados en 

números anteriores, y según su propia indicación es el mismo que, resumido, había expuesto al 

Ministro en 1784, el mismo año en el que Malats y Estévez son enviados a Alfort, sin obtener 

respuesta alguna. 

Rodríguez aclara que, salvo leves matices este pormenorizado Reglamento está basado en las 

enseñanzas de Bourgelat, padre de la moderna veterinaria, “nada digo que no sea suyo, ó bien traducido ó 

bebido en su doctrina”. Concibe la Escuela de Veterinaria con una orientación plenamente civil, destinada 

a la formación de alumnos elegidos y subvencionados por las diferentes provincias españolas, de forma 

que al concluir su periodo formativo sean los encargados de propagar la Ciencia Veterinaria por toda 

España. Tanto alumnos como profesores residirán permanentemente en la Escuela, a excepción de los 

alumnos militares, que permanecerán en un Cuartel situado fuera del recinto, bajo las órdenes de un 

Oficial, aunque en el interior de la Escuela tienen las mismas obligaciones que los demás alumnos, 

estando “absolutamente” a las órdenes del Director. Hay una preponderancia del régimen civil sobre el 

militar. 

 

ESCRITO DE BERNARDO RODRÍGUEZ CONTRA SEGISMUNDO MALATS 

Un mes después de la publicación del Reglamento, también en el Diario de Madrid, se publica un 

escrito cuyo primer párrafo anticipa su contenido: “Un Español agradecido á la Francia por deberla mucha 

parte de las limitadas luces que posee en la profesion que exerce; no puede mirar con indiferencia el irregular procedimiento 

que han tenido en la Real Escuela V::: de París, con dos comprofesores y paisanos suyos”3. Su autor firma como 

                                                           
2 Diario de Madrid, Correo extraordinario, lunes 30 de junio de 1788. El artículo está firmado “Por Don B.R.M.”. En el 
Diario de Madrid del sábado 28 de Junio se avisa de la publicación dos días después de un número extraordinario 
con el Reglamento completo de una Escuela de Veterinaria. 
3 Diario de Madrid, martes 29 de julio de 1788. 
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R:::, y no es otro que Bernardo Rodríguez, que adquirió su formación en la Escuela de Veterinaria de 

Alfort, el mismo lugar en el que se forman los dos nuevos veterinarios a los que hace referencia 

Rodríguez como D.H.E. y D.S.M., es decir, Hipólito Estévez y Segismundo Malats, que en el 

momento de publicarse el escrito acaban de regresar a la Corte. 

Malats fue especialmente distinguido en la Escuela de Veterinaria por los conocimientos 

adquiridos, sin embargo Rodríguez pone en duda la mayor capacidad profesional de Malats, se 

pregunta con malicia “¿cómo es que se halla condecorado con Insignia que acredita tener mayor talento aquel de los 

dos que han dicho estar menos instruido?”. Atribuye a Estévez un mayor aprovechamiento y preparación, 

basándose en las supuestas opiniones de “los maestros que han contribuido á su instruccion… y por otras 

personas fidedignas”. Es muy duro en sus acusaciones, llegando a ser injurioso en algunas afirmaciones: 

“que conseqüencias tan fatales no acarrea á las artes una indebida preferencia...”; “dexará de cubrirle de rubor toda su 

vida...”; “¿pero quién produce estos desordenes? Un juicio ligero, ó tal vez lo que yo pudiera ignorar...”. 

De forma concatenada, carga contra el lugar donde se han producido estas alteraciones. Según 

su opinión, la Escuela de Veterinaria de Alfort debería servir de ejemplo al resto de Escuelas de 

Veterinaria que a su semejanza han surgido en diferentes países de Europa, pero la acusa de injusta y 

de resultar desacreditada por su oscura forma de proceder: “han distinguido al menos merecedor por razones 

que yo pudiera ignorar”. 

Ante el largo silencio oficial mantenido desde su vuelta de Alfort en 1780, Bernardo Rodríguez 

intuye que ha quedado relegado de la misión para la que estaba destinado inicialmente, no pondrá en 

marcha la Escuela de Veterinaria que España tanto necesita. Predice lo que va a suceder: “Supongamos 

que nuestro sabio gobierno pensase en premiar los desvelos de cada uno de estos jóvenes según sus adelantamientos, ó que 

quiera que las luces que pueden haber adquirido las comuniquen á los de sú profesion para beneficio del publico”. 

Efectivamente, a 12 de mayo de 1790 Segismundo Malats jura la plaza de Herrador y Albéitar de 

Número de la Real Caballeriza4; y a 13 de mayo de 1790 Hipólito Estévez lo hace como Herrador de 

Caminos5. Un día después y un puesto inferior en el escalafón oficial. En marzo de 1792 se nombra a 

Malats Director Primero de la futura Escuela de Veterinaria de Madrid, a Estévez se le nombra Director 

Segundo. La carrera profesional de Estévez estuvo ya siempre supeditada a la de Malats. 

La rebeldía ante la proximidad del desenlace lleva a Rodríguez, según nuestra opinión, a 

realizar este ataque público, es un último intento que pasa por crear confusión, por sembrar dudas. 

Pero no se producirá respuesta oficial alguna. La última esperanza de Rodríguez de recuperar el 

protagonismo del futuro de la veterinaria se desvanece. 

                                                           
4 A.G.P.; Expediente personal de Segismundo Malats, cª nº 608/15. Orden del Marqués de Villena, Caballerizo 
Mayor, recibida verbal del Rey, en Aranjuez a 10-05-1790. Juró la plaza de Herrador y Albéitar supernumerario 
en manos del Caballerizo Mayor a 12-05-1790. 
5 A.G.P.; Expediente personal de Hipólito Estévez, cª nº 328/11.Orden del Marqués de Villena, recibida verbal 
del Rey, en Aranjuez a 10-05-1790. Juró la plaza de Herrador de Caminos en manos del Caballerizo Mayor a 13-
05-1790. 
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DEFENSA DE SEGISMUNDO MALATS REALIZADA POR FRANCISCO DE RUS 

GARCÍA 

La réplica no se hace esperar. Sin embargo, la defensa de Malats no la realiza él mismo, sino un 

albéitar de reconocido prestigio como Francisco de Rus García, con obra publicada y que ejerce su 

profesión en el Ejército. En el Diario de Madrid de 11 de Agosto de 17886 defiende la reputación de la 

Escuela de Veterinaria de París, que según su opinión ha actuado con todo rigor en este caso, acusando 

a Rodríguez de que si con ese mismo rigor hubiese sido juzgado durante su estancia en ella “tal vez no le 

habria cabido tan buena suerte, como la que en el dia le favorece”. Atribuye las acusaciones vertidas contra 

Malats al orgullo herido y la envidia de Rodríguez, que se ha dejado llevar “con una pueril sandez de los 

informes que ha solicitado por escrito”, que asegura están realizados a medida de quién los demanda por 

alguien que precisa de su “protección y complacencia”. No siendo ajenos a las razones de Rodríguez, según 

Rus García, ni la falta de docilidad de Malats para dejarse manejar, ni las oscuras intenciones que 

alberga su escrito. Concluye recomendando “amigablemente” a Bernardo Rodríguez que deje de hablar 

de este asunto, del que asegura nadie se ha hecho eco. 

La explicación ofrecida por Francisco de Rus para ser el autor del escrito en defensa de Malats, 

más allá del cansancio invocado ante la reciente finalización del viaje de regreso a Madrid del agraviado, 

está, según nuestra opinión, la ocasión brindada de resarcirse de la impugnación sufrida por Bernardo 

Rodríguez ante la publicación del segundo tomo de la Guía veterinaria original de la que Rus es autor. 

En un anuncio insertado en el Diario de Madrid de 15 de julio de 1788 se comunica la puesta a 

la venta del libro de Rus7. Unos días después, en el mismo medio de comunicación8, Bernardo 

Rodríguez publica un artículo dando cuenta pública de dos errores que ha detectado en la obra. No 

nos parecen errores tan significativos como para ponerlos en evidencia en un medio de comunicación, 

por lo que es imaginable el enfado producido en Francisco de Rus, cuya obra se encontraba en lo que 

hoy denominaríamos “campaña de promoción”. Por lo que Rus aprovecha la ocasión para atacar a 

Rodríguez además de para defender a su compañero, y suponemos amigo, Segismundo Malats. Ocho 

días después, nuevamente en el Correo de Madrid9, Rus escribe un extenso artículo tratando sobre la 

enfermedad de torozones y “su verdadera curacion”, concluyendo con una respuesta razonada a la crítica 

sufrida por Bernardo Rodríguez en los dos supuestos errores que contiene la Adicion a la Guía veterinaria 

original. 

                                                           
6 Diario de Madrid, lunes 11 de agosto de 1788. 
7 Diario de Madrid, martes 15 de julio de 1788. Se anuncia: “ Adicion, ó segundo tomo de la Guía veterinaria original, cuyo 
primero salió en el año pasado de 1787... Francisco de Rus García”. 
8 Diario de Madrid, sábado 9 de agosto de 1788. “En la pagina 153 de dicha obra... dice...que el intestino colon se habia 
introducido en el ciego; esto es imposible: lo cierto fue, que una gran parte del intestino yleo se halló invaginada ó introducida en el 
ciego. El segundo error le refiere desde la pagina 154 hasta la del 155 y dice: pasó por encima de él (estomago) una porcion del 
intestino colon, debiendo decir; pasó por debajo y por delante del estomago una de las vueltas ó corbaduras anteriores del colon. El 
autor del escrito firma como B.R. 
9 Diario de Madrid, miércoles 20 de agosto de 1788. “Memoria de Albeytería en que se responde á las preguntas que hace el 
Militar Ingenuo”. 
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Curiosamente, Rodríguez menciona en el Catálogo de algunos autores que han escrito de veterinaria el 

contenido de este artículo, valorando la contestación de Rus, que va dirigida directamente a él, del 

siguiente modo: “[la respuesta] es una prueba evidente de la instrucción y profundidad del Autor y de la crítica 

sensata é instructiva que le asiste”10. Contrariamente a lo que podría deducirse, para Bernardo Rodríguez la 

obra de Francisco de Rus merece la máxima calificación, como pone de manifiesto en su Catálogo, en el 

que, al contrario que Sanz Egaña11, distingue claramente entre segundo y tercer tomo de la Guía 

veterinaria original, cuya autoría se debe a Francisco de Rus12, del primer y cuarto tomos, que son obra de 

su hermano Alonso, y que muy al contrario considera de ningún mérito13.        

  

CONCLUSIONES  

 Bernardo Rodríguez da conocimiento público al “Reglamento que se debe seguir en una escuela de 

veterinaria” mediante una publicación periódica, ocho años después de finalizar sus estudios en Alfort;  

cuatro años después de, según su propia declaración, presentar un resumen de este Reglamento al 

Ministro, sin obtener respuesta alguna; y precisamente ante el inminente regreso de Segismundo Malats 

e Hipólito Estévez una vez completada su formación veterinaria. Según nuestra opinión, esta 

publicación no es una medida de presión, la decisión de desplazar a Rodríguez como el encargado de 

dirigir la Escuela que introduzca los estudios de Veterinaria en España está tomada hace tiempo, 

únicamente pretende poner de manifiesto de forma pública la existencia de su detallado Reglamento y su 

preparación para llevarlo a cabo, en definitiva, demostrar que la determinación tomada es una medida 

meramente política, no profesional. 

Un mes después, Rodríguez publica nuevamente en el Diario de Madrid el escrito injurioso 

analizado en esta comunicación. Según nuestra opinión, este escrito carece ya de ánimo reivindicativo, 

sólo pretende crear confusión, sembrar dudas, para retrasar así la decisión que Rodríguez sabe con 

certeza que se va a producir: nombrar a Malats como Director de la Escuela de Veterinaria. Es 

consecuencia de su pérdida de esperanza. 

                                                           
10 Catalogo de algunos autores españoles que han escrito de veterinaria, de equitacion y de agricultura, Madrid 1790, imprenta de 
Joseph Herrera, pp. 31-32  Publicado anónimo, pero atribuido unánimemente a Bernardo Rodríguez por todos 
los historiadores de veterinaria.  
11 SANZ EGAÑA, C., Historia de la Veterinaria Española, Madrid 1941, pp. 181-183. La Guía Veterinaria Original 
es para Sanz Egaña una auténtica novedad, la única obra española de transición entre la Albeitería clásica y la 
Veterinaria moderna, sin que mencione diferencia de calidad de contenidos entre cada una de las partes cuya 
autoría pertenece a Alonso y a Francisco de Rus García.  
12 Catalogo de algunos autores españoles que han escrito de veterinaria, de equitacion y de agricultura, Madrid 1790, pp. 29-30. 
“Si huviesemos de dar nuestro dictamen sobre el mérito de este tratado, tal vez pudieramos ofender la modestia de su Autor. Hagalo 
su obra, pues no solo es de aquellas que no necesitan mas panegirista que el que las lean hombres sensatos, sino de las que llevan 
consigo toda la recomendación que tales escritos se merecen”. 
13 Ibidem, p. 29. Remite para la calificación de la obra al comentario que asegura haberse publicado en junio de 
1787 en el Diario de Medicina de Paris: “no solo es de poco ó ningun mérito el que tiene la obra de del Señor Rus, sino que se 
separó su Autor de todo plan metódico al componerla, porque todas las partes que la forman no tienen entre sí ninguna 
correspondencia.  
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RESUMEN 

La relación entre dos de las figuras clave del comienzo de la veterinaria en España, Bernardo 

Rodríguez y Segismundo Malats, estuvo caracterizada por continuos enfrentamientos y discrepancias. 

La colaboración de ambos, aunque en distinto grado, con la administración invasora, da lugar a que al 

concluir la guerra su calificación política sea catalogada de segunda clase, lo que les permite mantener 

los empleos previos a la contienda, pero será motivo de un nuevo enfrentamiento. 

ABSTRACT 

The relationship between the two main figures at the beginning of the Veterinary Science in 

Spain, Bernardo Rodríguez and Segismundo Malats, was characterized by continuous confrontations 

and disagreements. Their collaboration with the invading administration, although in different terms, 

makes their political calification be classified as second class after the war, which let them to maintain 

their previous jobs, but this will be reason enough to a new confrontation. 

 

INTRODUCCIÓN 

Al finalizar la Guerra de la Independencia se crea una Comisión de Jueces para evaluar la 

calificación de la conducta política de los dependientes de la Real Casa, atendiendo al grado de 

colaboración mostrado hacia el invasor francés1. 

                                                           
1 A.G.P., Reinado Fernando VII, Caballerizas, cª nº 368. La Comisión encargada de los expedientes de 
purificación estuvo formada por tres miembros del Consejo de Castilla, D. Gonzalo Vilches, D. Bernardo Riega y 
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Se determinó el establecimiento de cuatro categorías o clases: de 1ª, los que abandonaron sus destinos y 

no sirvieron al “Gobierno Intruso”; de 2ª, los que continuaron en los empleos que tenían “por debilidad o 

necesidad”, sin haber ascendido a otro que no fuese de escala rigurosa pero sin dar pruebas de adhesión; 

de 3ª, los que promocionaron en su empleo sin corresponderles, con lo cual manifestaron su 

inclinación al nuevo Gobierno, pero sin causar daño ni perjuicio a sus conciudadanos; y de 4ª, los que 

para obtener empleos que no les correspondían trabajaron a favor del “intruso”, causando daño o 

persiguiendo a los que no se adherían a su forma de pensar. 

Por Real Orden de 29 de agosto de 1814 se declara que: los comprendidos en 1ª clase 

continúen con los destinos y sueldos que tenían en diciembre de 1808; los incluidos en 2ª clase sean 

indultados y permanezcan con sus destinos y sueldos, incluso en el conseguido por escala siempre que 

no fuese por separación voluntaria y violenta de quienes los tenían; los de 3ª clase sean privados de los 

empleos, sueldos, emolumentos y honores alcanzados por su desafecto al Rey; y los incluidos en 4ª 

clase, además de ser como los anteriores, privados de lo conseguido, se les castigará con arreglo a las 

Leyes según la gravedad y circunstancias “de sus criminales excesos”. 

 

CALIFICACIÓN POLÍTICA DE BERNARDO RODRÍGUEZ 

A 25 de Agosto de 1814, la Comisión de Jueces realiza un informe en el que manifiesta haber 

analizado los documentos relacionados con la purificación de Bernardo Rodríguez, llegando a concluir 

que, aunque durante la dominación del “Gobierno Intruso” Rodríguez continuó ejerciendo las funciones 

de Alcalde Examinador del Tribunal del Protoalbeitarato, “a lo que se vio instado por varios sujetos a quienes se 

seguian graves perjuicios de no haber persona que los examinase por cuya razon el intruso nombro otros tres sujetos por 

Alcaldes Examinadores con quien se asocio Rodriguez en calidad de Presidente, mas sin obtener sueldo ni titulo alguno, 

ni menos haber presentado para su renovacion el que tenia por el gobierno legitimo, y en cuya virtud continuo ejerciendo 

dichas funciones, por todo lo expuesto la Comisión contempla que le corresponde pertenecer a la 1ª Clase, pues acredita no 

haber querido servir al intruso como Mariscal Mayor de la Real Caballeriza aunque para ello le instaron varias veces, y 

ademas se halla calificado por el Ayuntamiento. En cuyas circunstancias le parece a la Comision que no hay motivo para 

que deje de continuar en la Real Servidumbre como tal Mariscal, aun cuando se le agregase a la Segunda Clase”2. 

Queda así demostrada la permanencia de Rodríguez en el Tribunal del Protoalbeitarato, 

elevado además a la categoría de Presidente del mismo. Si bien, el hecho de justificar su permanencia al 

frente del Tribunal y de haber dejado de ejercer voluntariamente como Mariscal en la Real Caballeriza, 

hace que el informe deje abierta la posibilidad de calificar su conducta política tanto en primera como 

en segunda categoría, pudiendo en cualquier caso mantener sus empleos. 

                                                                                                                                                                                
D. Domingo Fernández Campomanes, nombrados por Real Orden de 21 de mayo de 1814. Comunicado de 
Mayordomía Mayor dirigido al Caballerizo Mayor, a 29-08-1814. 
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El que Rodríguez fuese designado Presidente del Tribunal del Protoalbeitarato, encabezando a 

los tres Alcaldes Examinadores nombrados por la administración francesa, da lugar a un Tribunal 

formado por cuatro miembros, hecho repetido en su larga historia únicamente en otras dos ocasiones, 

en 1802 y 1820 con los nombramientos de Hipólito Estévez y Antonio de Bobadilla respectivamente, 

ambos en calidad de “Director Segundo” de la Escuela de Veterinaria. También es novedosa la 

denominación de Presidente del Tribunal, ya que hasta entonces la única diferenciación entre los tres 

Alcaldes Examinadores que lo forman es el título de Decano, otorgado al más antiguo en el cargo. 

Tenemos constancia del práctico desmantelamiento de la Real Caballeriza en diciembre de 

1808, ya que en ese mes cuenta únicamente con 123 caballos y 55 mulas3 (frente al número medio 

existente durante el año 1807 que fue de 796 caballos y 569 mulas4), no pudiendo asegurar que meses 

después volviera a adquirir una estructura organizativa semejante a la mantenida durante el reinado de 

Carlos IV, por lo que no podemos corroborar que Bernardo Rodríguez se mantuviera voluntariamente 

al margen de la Real Caballeriza.       

Por Real Orden de 10 de septiembre de 1814 se confirmó la clasificación política de Bernardo 

Rodríguez como de “Segunda Clase”5. 

Por Real Orden de 5 de abril de 1815 se modifica el Plan de Servidumbre aprobado por Real 

Orden de 14 de septiembre de 1814, quedando conformada la Real Caballeriza únicamente por el 

Cuartel de Coches y por el Cuartel de Regalada6. La rehabilitación efectiva de Bernardo Rodríguez no 

se produce hasta 15 de julio de 1815, por Orden del Caballerizo Mayor, Marqués de Bélgida, “he venido 

en rehabilitar a Don Bernardo Rodriguez para la de Mariscal de Numero destinado al Cuartel de Regalada en atencion 

a su antigüedad y distinguido merito”7, (tradicionalmente, a este Cuartel pertenecen los mejores caballos, 

incluidos los de uso personal de la Real Familia, por lo que los albéitares considerados como más 

capacitados son destinados al mismo). Desde el mismo mes de julio se abona a Rodríguez la cantidad 

de 16 reales diarios (5.840 reales anuales), que era la asignación especial que tenía otorgada desde su 

reincorporación a la Real Caballeriza tras volver de Alfort, mientras que a José María Montero, que 

desde el final de la contienda ejercía como Mariscal de Número en los tres Cuarteles y es nombrado en 

                                                                                                                                                                                
2 A.G.P., Expediente personal de Bernardo Rodríguez, cª nº 893/38. Con fecha 27 de agosto de 1814, el 
Caballerizo Mayor, Marqués de Bélgida, remite este informe de la Comisión de Jueces al Mayordomo Mayor, 
Duque de San Carlos, “para que lo eleve a S.M. y resuelva lo que sea de su Real Agrado”. 
3 A.G.P., Reinado Carlos IV, Caballerizas, legajos nº 99 y 100. Cuentas de gastos de Oficiales de manos. De los 
123 caballos, 97 pertenecen al Cuartel de Regalada y 26 al de Caballos de coche. 
4 A.G.P., Reinado Carlos IV, Caballerizas, legajos nº 97 y 98. Cuentas de gastos de Oficiales de manos. De los 
796 caballos, 612 están en el Cuartel de Regalada y 184 en el de Caballos de coche. 
5 A.G.P., Administrativa, legajo nº 1087. Real Orden comunicada por el Mayordomo Mayor al Caballerizo Mayor: 
“Resulta haber sido comprendido en la Segunda Clase con la cual se ha dignado conformar S.M.”, en Palacio a 10-09-1814. 
6 Hasta ese momento son tres los Cuarteles que conforman la Real Caballeriza: de Coches con mulas, de Caballos 
de coche, y de Regalada. 
7 A.G.P., Expediente personal de Bernardo Rodríguez, cª nº 893/38. Orden del Caballerizo Mayor, Marqués de 
Bélgida, comunicada al Veedor General de la Real Caballeriza, José Ramírez de Arellano, en Madrid a 15-07-
1815. 
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la misma Orden que Rodríguez Mariscal de Número del Cuartel de Coches, se le abonan 2.000 reales 

anuales, que es el sueldo estipulado en el Plan aprobado a 2 de noviembre de 1814. 

  

CALIFICACIÓN POLÍTICA DE SEGISMUNDO MALATS 

Segismundo Malats permanece en Madrid hasta septiembre de 1809, que parte con destino a 

Córdoba, siendo destinado por Real Orden a las Reales Caballerizas de la misma ciudad, “la Junta 

Suprema gubernativa del Reino, en nombre del Rey Fernando VII destinó el 14 de Noviembre ultimo a las Reales 

Caballerizas de Cordoba a Segismundo Malats para ejercer en ellas su profesion de la Ciencia Veterinaria”8. 

Incorporándose posteriormente al frente ante la proximidad de las tropas francesas9. 

A pesar de su cambio de criterio, la actitud inicial de colaboración con los franceses hace que 

por Real Orden de 30 de octubre de 1814 se califique su conducta política por la Comisión de Jueces 

creada al efecto como de segunda clase10. 

Esta clasificación, la misma que la obtenida por Bernardo Rodríguez, le permite mantener sus 

cargos: Mariscal de Número de la Real Caballeriza, sin servidumbre; Alcalde Examinador del Tribunal 

del Protoalbeitarato; y “Director Primero” de la Escuela de Veterinaria. Permaneció en todos ellos hasta 

24 de diciembre de 1826, fecha de su fallecimiento. 

 

OTRO MOTIVO DE ENFRENTAMIENTO ENTRE AMBOS 

Como ya sucediera con el Mariscal Antonio Perla, Bernardo Rodríguez realiza un acuerdo de 

colaboración profesional con José María Montero desde el momento de su nombramiento, lo que les 

permite la mutua asistencia en ambos Cuarteles, de forma que los certificados y trabajos realizados 

pueden ser firmados por cualquiera de ellos11. 

En diciembre de 1815, ambos Mariscales elevan una instancia al Rey solicitando que se apruebe 

el nombramiento de D. José Villamil como Secretario del Real Tribunal del Protoalbeitarato, y que 

Segismundo Malats, que había nombrado Secretario y Asesor Letrado propios, se valga de ellos para 

refrendar los títulos, comisiones y órdenes que despache. Esta instancia fue remitida por el Caballerizo 

Mayor al Mayordomo Mayor, que a su vez la comunica al Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, 

que la envía al Despacho de Guerra donde afirma que pertenece, siendo en enero de 1816 finalmente 

                                                           
8 A.G.P., Expediente personal de Segismundo Malats, cª nº 608/15. Real Orden comunicada al Marqués de las 
Hornazas, en el Real Alcázar de Sevilla a 9-12-1809. Se le asignó un sueldo de 1.500 reales anuales. 
9 PÉREZ GARCÍA, J.M., Nuevas aportaciones a la vida y obra de D. Segismundo Malats, Mariscal fundador y Director del 
Real Colegio/Escuela de Veterinaria de Madrid, II Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria, Madrid 1996, p.6. 
10 A.G.P., Administrativa, legajo nº 1087. 
11 A.G.P., Expedientes personales de Bernardo Rodríguez, cª nº 893/8, y de José Mª Montero, cª nº 700/10. 
Orden del Caballerizo Mayor comunicada al Veedor General de la Real Caballeriza, aceptando los términos de la 
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devuelta desde Guerra a Gracia y Justicia, “para que por aquel Ministerio al que corresponde este asunto se 

resuelva lo conveniente”12. 

Ninguno de los dos Ministerios quiere tomar una decisión sobre la solicitud, dando lugar a un 

intrincado recorrido de la misma, que tiene como origen el que Bernardo Rodríguez, a pesar de ser 

repuesto como Mariscal de Número de la Real Caballeriza, no lo fue como Alcalde Examinador del 

Tribunal del Protoalbeitarato, aun habiendo acreditado ante el Supremo Consejo de Castilla la 

clasificación de su conducta política y su posterior rehabilitación. Se decretó su suspensión en la plaza 

de Alcalde Examinador mientras se mantuviera pendiente el pleito ante el Supremo Consejo de Castilla 

con el también Alcalde Examinador Segismundo Malats13, que logra de este modo que el importe de los 

derechos de examen abonado por los aspirantes al título de Maestro Albéitar y Herrado sea repartido 

únicamente entre él y Montero. 

Ante este agravio, Rodríguez eleva una nueva instancia al Rey en la que solicita poder ocupar la 

plaza que le corresponde como miembro del Tribunal del Protoalbeitarato, añadiendo: “es doloroso que la 

intriga abuse hasta este punto de un hombre pacifico, de edad cerca de 70 años, y de mas de 40 en el Real Servicio ..., y 

ver que se declare a Don Segismundo Malats no solo legitimamente autorizado Examinador del Protoalbeitarato, sino 

que se tolera que introduzca a su antojo en este tribunal un Secretario y Asesor de su parcialidad, teniendo el suplicante y 

su compañero Don Jose Montero, nombrado y en ejercicio años há, a Don Jose Villamil y al letrado Don Rufo Agustin 

Martinez”. Es informada favorablemente en todos sus términos por el Caballerizo Mayor14. 

No es atendida su solicitud, por lo que eleva una tercera instancia al Rey en septiembre del 

mismo año, contando nuevamente con el informe favorable del Caballerizo Mayor. Finalmente, por 

Real Orden de 17 de octubre de 1816 se le repone en la plaza de Alcalde Examinador del Real Tribunal 

del Protoalbeitarato, aunque no se hace efectivo el nombramiento hasta que con fecha 3 de diciembre 

de 1816 se presenta por Mayordomía Mayor ante el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia la 

calificación política de Bernardo Rodríguez. Ocupará la plaza hasta el momento de su fallecimiento, en 

                                                                                                                                                                                
solicitud realizada por los Mariscales, en Madrid a 27-07-1815. Habilitan únicamente una oficina para ser utilizada 
por los dos.   
12 A.G.P., Reinado Fernando VII, Personal, cª nº 271/11. Comunicado del Caballerizo Mayor al Mayordomo 
Mayor adjuntando la instancia de Rodríguez y Montero, a 1-12-1815. Comunicado de Real Orden por 
Mayordomía Mayor al Secretario de Gracia y Justicia a 22-12-1815. Comunicado de Real Orden desde el 
Ministerio de Guerra al Mayordomo Mayor, dando cuenta del traslado nuevamente del expediente al Ministerio 
de Gracia y Justicia, a 4-01-1816. 
13 PÉREZ GARCÍA, J.M., Nuevas aportaciones a la vida y obra de D. Segismundo Malats, Mariscal fundador y Director del 
Real Colegio/Escuela de Veterinaria de Madrid, II Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria, Madrid 1996, p.6. 
Pérez da cuenta de enfrentamientos entre Malats y Rodríguez al concluir la Guerra al ser considerado éste como 
afrancesado, resultando lesionados sus intereses. 
14 A.G.P., Expediente personal de Bernardo Rodríguez, cª nº 893/38. Instancia de Bernardo Rodríguez e informe 
del Caballerizo Mayor dirigidos al Mayordomo Mayor, en Madrid a 26 y 29 de mayo de 1816, respectivamente. 
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la tarde del 29 de noviembre de 181915. Nuevamente el Tribunal del Protoalbeitarato está constituido 

por los tres miembros preceptivos. 

 

DISTINTIVO CONCEDIDO A BERNARDO RODRÍGUEZ 

Los destacados méritos militares adquiridos por José Mª Montero durante su servicio en el 

Ejército en la campaña contra los franceses, le llevan a solicitar mediante instancia elevada al Rey en 

Septiembre de 1815, que la Real Orden que 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, expedida el 19 de junio de 1815 por el Ministerio de la Guerra, se haga 

extensiva tanto a él mismo como al resto de Profesores de Veterinaria que sirvieron en el Ejército, 

“considerando que la Veterinaria abraza Medicina y Cirugia con el arte de herrar”. Desde Mayordomía Mayor se 

remitió la instancia al Secretario del Despacho de Guerra para su resolución. No nos consta referencia 

oficial alguna a su pretensión, si bien se concedió a José Mª Montero un distintivo en su uniforme16. 

A pesar de carecer de merecimientos, Bernardo Rodríguez solicita posteriormente al Rey la 

misma distinción, concediéndole por Real Orden de 8 de mayo de 1816 el uso de un galón entreancho 

en el cuello y vuelta de la casaca.  

 

CONCLUSIONES 

Tanto Bernardo Rodríguez como Segismundo Malats colaboran con la administración 

napoleónica desde el comienzo de la invasión, si bien Malats cambió de bando dieciséis meses después. 

El juicio político al que se somete a Rodríguez es laxo en sus valoraciones, ya que mientras queda 

demostrada su complacencia con el gobierno instaurado por Napoleón, se le exonera de 

responsabilidades para que pueda seguir ejerciendo al servicio del repuesto Fernando VII. 

Mientras que Rodríguez sigue estableciendo acuerdos de colaboración con otros Mariscales, 

Malats continua manteniendo sus sempiternas malas relaciones profesionales con sus compañeros. 

Producto de ellas es el enfrentamiento que se produce en el Real Tribunal del Protoalbeitarato, que 

deriva en la prohibición del desempeño de sus funciones como Alcalde Examinador de Bernardo 

Rodríguez tras la demanda interpuesta por él mismo contra Malats. 

 

                                                           
15 A.G.P., Expediente personal de Bernardo Rodríguez, cª nº 893/38. Comunicado del Cuartel de Regalada a D. 
Manuel Montilla de los Ríos, Veedor General de la Real Caballeriza. 
16 SALVADOR VELASCO, A., RODRÍGUEZ GARRIDO, N., 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, XIII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Girona 2007. 
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2255  PPEERRSSOONNAASS,,  SSIITTUUAACCIIOONNEESS,,  YY  CCAASSUUAALLIIDDAADDEESS  QQUUEE  

TTUUVVIIEERROONN  UUNNAA  GGRRAANN  IINNFFLLUUEENNCCIIAA  SSOOBBRREE  LLAA  OOBBRRAA  DDEE  

CCHHAARRLLEESS  RROOBBEERRTT  DDAARRWWIINN..  

Jaume Camps i Rabadà 

Veterinario 

Vocal de la “Asociación Catalana de Historia de la Veterinaria”. 

C/ Elisa 7-13 - 1º C   -    08023    Barcelona.  

626 90 35 32  -  JAUMECAMPS.VET@terra.es 

 

RESUMEN:  

Charles R. Darwin, (1809-1882), uno de los personajes con 

mayor influencia en toda la historia de la Humanidad, tenía solo el 

título de pastor anglicano. Es citado, sin embargo, como naturalista, 

biólogo, médico, geólogo, etc ,  ¿Porqué no como veterinario?. 

Presento, como estimación, las 25 personas, (en especial J. S. 

Henslow), situaciones, y casualidades, (p.e: ser aceptado en el Beagle) 

que hicieron no se quedara como cura rural, inteligente, con una 

“exposición de escarabajos” visitada por sus vecinos… 

 

SUMMARY:  

Darwin, Charles Robert, (1809-1882) one of the most influential men in History, only was 

graduated as clergyman of the Church of England. Cited as a naturalist, biologist, medical doctor, 

geologist, a.s.o.  Why not as a veterinarian?. In the “short paper” is presented a list, with the 25 

persons, (mainly J.S. Henslow), situations, and casualties (f.e: to be accepted to the Beagle), who 

influenced Darwin not finished like a rural clergyman, clever, with a “beetle exhibition” visited by the 

neighbourhood… 

 

INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO: 

La biografía del gran personaje Charles Robert Darwin es ampliamente conocida, y temo me 

fuera totalmente imposible de resumirla para una breve Comunicación. Aparte el hecho de haber sido 
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tratada por la pluma de importantes autores. E incluso hay su autobiografía. Solo recordemos que 

nació en Shrewsbury, el 12 de febrero de 1.809, (misma fecha que Abraham Lincoln),  (sirva, además, como 

recuerdo que a inicios del próximo año, es  su bicentenario, y es otra motivación para esta Comunicación), y que 

murió en Londres, el 19 Abril de 1.882, con 73 años. 

El escrito no lo baso en el personaje, si no en su entorno directo. Seleccionadas 25 personas, 

situaciones y casualidades que actuaron como un crisol que hizo llegase al descubrimiento, o 

mejora, de la “Teoría del Origen y Evolución de las Especies, por Selección Natural”. Y sus otras 

obras. Esta participación, reconocida por el propio Darwin, fue muy importante en su historia, en 

mayor medida, si cabe, que las influencias obvias que todas las personas recibimos con la educación, la 

formación, y el entorno. Con toda probabilidad Darwin, sin ellas, no hubiese alcanzado a ser la figura 

tan preeminente, que ha sido, tanto para el Razonamiento Científico, como para el Sentimiento 

Religioso, en toda la Sociedad.  

Aunque sin conexiones comprobables, ni creencia en la predestinación, sí puede observarse, 

como la historia confirma, que las grandes ideas, decisiones, y acciones, surgen de un cúmulo de 

sutilezas, aparentemente insignificantes, que están conectadas, en cascada, con los resultados futuros. 

En la Historia de Darwin son muy visibles. 

P.E: La única graduación académica que tenía Darwin, era la de Pastor Anglicano en su 

especialidad de Teología. (Curiosa especialidad cuando su teoría estaba destinada a minar las premisas del 

“creacionismo teológico”). Sin embargo, por sus trabajos es citado como Biólogo, Naturalista, Médico, 

Geólogo, Filósofo, Antropólogo, etc, según la “querencia” de los autores de cada  biografía.  

Por la importancia sobre Biología, presento la Comunicación dentro de la Historia Veterinaria, 

teniendo en cuenta que son nada menos que 161 las citas sobre animales domésticos, que he 

hallado en la nueva edición de su libro “Origen de las especies”, amén de la extensa relación de 

enfermedades y anomalías zoológicas que describe, por tanto, podríamos aceptarlo también como 

Veterinario, y con mayor propiedad que otros. Expongo la lista de influencias, más o menos en orden 

cronológico, a continuación: 

 

LAS 25 PERSONAS, SITUACIONES, Y CASUALIDADES:   De  la   A  a  la  Y 

1. Dr. Robert Darwin (padre de Ch,): 

La influencia del padre es siempre muy importante. Incluso si es negativa. En su caso más, por 

ser huérfano de madre, que murió por peritonitis, cuando Charles solo tenía 8 años. Los cuidados de 

sus tres hermanas mayores compensaron bastante la ausencia. El padre, grande e imponente, era 

temido por sus cinco hijos, ya que era muy dominante e iracundo.  
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La familia era acomodada, el padre y el abuelo eran famosos médicos, y por 

parte de madre, aún más, al ser  hija de unos famosos fabricantes de vajillas de 

porcelana. Era la típica familia burguesa pre-Victoriana, de gran casa, donde hacían 

frecuentes cenas y bailes, y animadas reuniones y conversaciones sobre literatura, 

música, política, religión, etc.. La situación económica era tan importante, que 

Charles Robert no tuvo que pensar nunca en su futuro. Importante en su vida, 

ya que por ello se dejó llevar por sus aficiones, y por aceptar inicialmente las “órdenes” de su severo 

padre.   

2. Escuela de Shrewsbury:  

Ch., a los 9 años, fue ingresado en la escuela del pueblo. Caserón que tenía, y aún tiene, 

imponente castillo a su vera. Le internaron, aunque estaba a 15 minutos andando desde su casa . Es 

una demostración de la “rectitud” que se le exigiría. Era escuela dura, y de prestigio, que preparaba a 

niños de familias pudientes para favorecer su ingreso en las elitistas Universidades de Oxford y de 

Cambridge. El confort no era el correspondiente, ya que disponían de habitaciones de hasta 20 niños. 

Ch., sesenta años más tarde, aún recordaba su hedor…Siempre consideró que los seis años pasados en 

ella le significaron un especial vacío. Lo negativo asimismo influye. No era un niño prodigio, pero sí 

inteligente y de buena memoria, suficiente para aprobar inclusive con poca dedicación al estudio. 

Aunque le gustaba leer, incluso a los griegos clásicos, (Quizás su primer contacto con ideas evolucionistas), y 

memorizaba largas estrofas de Virgilio u Homero. Lo que le apasionaba era recoger especimenes 

animales, vegetales y minerales, que guardaba en su casa, ya que solía escaparse alguna noche del 

internado, o cuando iba durante los fines de semana..  Ch., adulto, tuvo malos recuerdos de su estancia 

en el internado, ya que lo pasó mal. Además, el director de la escuela Samuel Butler (abuelo del escritor 

de mismo nombre) escribió “pestes” de él en su libro “¿Qué es la vida?” criticando su descubrimiento. 

El padre de Ch. quería que obtuviera mejores resultados escolares, y decidió sacarle del pueblo, 

para inscribirlo en la Facultad de Medicina de Edimburgo, cuando Ch. tenía la precoz edad de 15 años. 

3.  Erasmus Darwin (hermano):  

El único hermano, y mayor, de Ch., hacía ya tres años que  estaba en el internado, cuando él 

llegó, lo que le fue de gran ayuda, en especial para protegerlo de la frecuente violencia de sus 

compañeros de clase. Incluso siendo de constitución débil y enfermizo. Asimismo le adelantó en la ida 

a Edimburgo para estudiar medicina. Los dos hermanos, siendo muy distintos, se compensaban, y 

estaban muy unidos. Tenían la misma habitación en Edimburgo, y paseaban, y discutían a altos niveles, 

sobre diversos temas. Erasmus de filosofía, y Charlie de historia natural. Esto le influyó mucho. No se 

adaptaron al clima ni a las costumbres norteñas. Erasmus, con depresiones, fue enfermando hasta tal 

punto que falleció, siendo aún joven. Algo que trastornó sobremanera a Ch. 
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4. Revolución francesa: 

Cuando Ch. tenía seis años (en 1.815) el ejército anglo-prusiano, mandado por Wellington, 

destruyó la expansión napoleónica al derrotarles en la batalla de Waterloo. Las ideas revolucionarias 

francesas ganaron en Inglaterra, a pesar de perder en la guerra. Se difundieron ideas sobre libertades, e 

ideales, que estimulaban el pensamiento.  Cambió el espíritu nacionalista, que fue el detonante para 

que la recién unificada UK empezara su dominio mundial. Lamentablemente con una reconocida 

opresión hacia una explotada clase obrera. Las nuevas ideas de la potencia intelectual, e industrial, 

cambiaron de raíz las tradicionales inglesas. La Monarquía fue decayendo y, a la par, aumentando el 

poder del Parlamento. El ambiente era propicio. El Darwinismo pudo resurgir con Charles Darwin, o 

con su abuelo Erasmus, con Sedwick, con Lyell, con Matew, con Chambers, con Wallace, etc. ¡Parecía 

era el lugar y el momento!. Sin embargo, solo Charles Robert Darwin tuvo la inteligencia 

sistemática, la constancia, y, sobre todo, el punto de genialidad, que precisaba el descubrimiento. 

5. Dr. Erasmus Darwin y Josiah Wedgwood (abuelos de Ch,R. Darwin):  

El abuelo paterno de Ch. fue muy importante para él, y para su Teoría de la Evolución. 

Erasmus era médico renombrado, con afición a la ciencia (entonces llamada filosofía natural). Era 

personaje sorprendente y popular. Escribió libros sobre la reproducción de las plantas, en verso.  

En “Fitología o Filosofía de la Agricultura y Jardinería”, propuso ideas sobre la formación de la vida, 

con detalles sobre los mecanismos de la herencia, anticipándose a los descubrimientos de Gregor 

Mendel, ya que estos no fueron divulgados hasta 1900. Pero los escritos, lamentablemente 

minimizados, de Erasmus, trataron asimismo sobre la Evolución, como en “Zoonomía” publicado en 

1800, aunque sin dar tantos detalles como su nieto, pero del mismo nivel de los expuestos por el 

francés Jean-B Lamark, incluso varios años anteriores. Los dos abuelos, amigos íntimos, organizaban 

frecuentes reuniones de científicos, que influyeron sobremanera en la sociedad londinense   

6. Facultad de Medicina de Edimburgo:  

Pasó Ch.  dos años en la Facultad, que abarcaban temas de anatomía, cirugía, medicina 

general, materia médica, y dos complementarios, escogiendo química e historia natural. Sin embargo 

siempre tuvo aversión a la sangre, en cierta ocasión salió corriendo ante una intervención a un niño. Al 

no existir el cloroformo, la impresión de los gritos y la sangre, le superó. Aparte estaba insatisfecho por 

el nivel de la enseñanza, como cuenta su autobiografía  

En 1826, a los dos años de estudio, ya no quiso seguir…pero temía a su padre, y ya no tenía a 

su hermano estudiando. En este verano, su tío materno Josiah, le llevó a París. Allí se dio cuenta de 

otras ideas. Que era rico, y habían otros mundos. Además a la vuelta, conoció a R.E. Grant, 

especialista en esponjas y ateo contumaz, con quien intimó. Al finalizar el año, se negó a terminar la 

carrera. Aprendió taxidermia de un esclavo negro, y el siguiente año siguió cursos de Historia natural 

que daba R. Jameson. A su padre (1,83 m de altura y 149 Kg) no le gustó esta huída, y solo aceptó 
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otra salida alternativa y “digna”. ¡Hacerlo pastor anglicano!. Ch. aceptó, sumiso, la idea de ser un cura 

rural, en la bella campiña inglesa….  

7. Universidad Anglicana de Cambridge:  

Desde Enrique VIII, tanto Oxford, como Cambridge, formaban parte de 

las enseñanzas religiosas del Estado. Entrar, por tanto, en estas Universidades era  

formar parte de la clase dirigente del país. Era en 1826. Por el padre, escogieron 

teología, después de que concediera una generosa aportación de 300 libras al año. 

(Esto hizo que aceptasen al joven Darwin, a pesar de la mala impresión de sus resultados 

académicos). Allí Ch. se encontró bien con jóvenes de su nivel social y cultural. No era mujeriego ni 

bebedor, y bastante introvertido, por tanto se sintió libre de recluirse en su habitación del Christ’s 

College, y leyó y estudió a su aire. Le sirvió además el conocer a su mentor, el Rdo J. S. Henslow, y a 

Adam Sedgwick. Disponía de tiempo para coleccionar escarabajos, su gran pasión. Muchas caricaturas 

de la época le representan montado en uno. Salió licenciado a finales de 1831, para entrar en el viaje del 

Beagle a inicios de 1833. A pesar del añadido de todos estos estudios “diferentes”, Ch.  obtuvo buenos 

resultados académicos, siendo el 10º de entre los 178 que aprobaron.  

8. Rdo John Stevens Henslow:  

Estando Ch. en Canbridge tuvo la fortuna de contactar con el Rdo 

Henslow, que iba a serle de gran influencia, quizás el que más, para su 

futuro. Era catedrático de botánica, aunque lo había sido de mineralogía. 

De gran personalidad, a pesar de ser solo 13 años mayor que Ch,, este 

profesor ayudó a cambiar la confianza en sí mismo de Darwin, formando 

su propio carácter, había descubierto en su alumno una “asombrosa capacidad 

de observación crítica”.  Le enseñó a ser meticuloso observador, tener presente 

la influencia de los fenómenos de la naturaleza, y a ser organizado en sus 

colecciones. Fue además, el responsable directo de que se presentase al Capitán FitzRoy del Beagle. 

Por carta a Ch, le proponía “…un viaje a la Tierra del Fuego, volviendo por las Indias Orientales.…el capitán 

prefiere a un compañero, más que a un mero colector.…y sobre todo que  sea un caballero…”. Su  recomendación  

fue el motivo de que lo aceptara. ( Y el hecho de  ser rico y buen conversador…) Todo ello tuvo un 

significado, muy básico, para ser aceptado  para el viaje, y así poder formular su  famosa Teoría. Fue 

también su mentor en la selección de  los libros a estudiar durante el viaje. Como la “Narrativa 

personal” de Humbold, relatando   su viaje a Canarias. Lo que le estimuló a aprender castellano, y que 

intentase organizar un viaje al archipiélago. Tuvieron ambos una gran amistad, que perduró hasta que 

el Rdo profesor murió.  
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9. Adam Sedgwick:  

En una reunión de la Asociación Geológica de Londres, en 1831, Ch, que era adicto asistente, 

oyó decir al presidente Adam Sedgwick,  (marzo 1785 – enero 1873): ”Ninguna opinión puede ser una 

herejía excepto aquella que no sea verídica. Las verdades nunca pueden hacerse la guerra entre sí”. Algo totalmente 

contrario a los planteamientos creacionistas. Al ser recomendado Ch. por Henslow, pudo acompañar a 

Sedgwick a las costas galesas, donde aprendió los rudimentos del trabajo de campo, y en la adquisición 

de aparatos para su estudio. Estas, y otras ideas que aprendió, fueron gran ayuda, para los futuros 

estudios y pensamientos de Darwin, en su viaje, y para su teoría.  

10. Robert  Steward, Lord Castlereagh: (Junio 1769 – Agosto 1822)  

Darwin no lo conoció directamente, pero un hecho casual fue determinante para que hiciese el 

viaje en el Beagle. Nada menos que por un disparo de pistola a un botón. Este vizconde irlandés, muy 

conservador y violento, muy bien relacionado con la alta sociedad británica, entró en política, y fue, 

como Ministro para Irlanda, quien hizo se aboliese el Parlamento irlandés, para crear el Reino “Unido”, 

la UK.(1800). Como Ministro de guerra decidió la intervención de España en contra de Napoleón, 

poniendo en el cargo a Lord Wellington. Por su gran actividad política, ayudándole, más tarde, la 

alianza contra Francia, con la derrota de Napoleón, lo que le causó enfrentamientos políticos, como 

con George Canning, con quien llegó a batirse en un duelo a muerte.  

Dispararon la primera tanda sin tocarse. La segunda arrancó un botón al Lord, y a Canning le alcanzó 

en la “nalga”. Sin el error de pocos centímetros, la bala pudo haber muerto al Lord, por tanto no le 

hubiese dado la ocasión de suicidarse. Algo que sí logró hacer. Al seguir en las altas responsabilidades 

políticas, y por su carácter reaccionario, tuvo muchos detractores. Llegaron a afectarlo tanto, que sufrió 

fuertes depresiones, que le llevaron a seccionarse la garganta, con 53 años  No resistió al cúmulo de 

críticas que tenía, incluso de Lord Byron,  Shelley, y Tomás Moore, y de las acusaciones de intolerante 

y de represor del movimiento obrero, e incluso de personales, publicadas en varios medios.   

Lord Castlereagh era tío (por la madre), del Capitán FitzRoy. Al ser muy parecidos, en educación 

y en carácter, y, también ambos tenían depresiones, FitzRoy temía le ocurriese la misma decisión. (Que 

al final asimismo tuvo…) Además, también se había suicidado el anterior capitán, y primero, que tuvo el 

Beagle. De no ocurrir el error del tiro, FitzRoy no hubiese precisado el compañero-conversador 

Ch. 

11. Cptn. Robert FitzRoy: (5-VII-1805 – 30-IV-1865)  

Su apellido, ilustre, deriva de “fils roi”, ya que era tataratataranieto de Carlos II, del hijo 

ilegítimo, con la duquesa de Cleveland (Bárbara Williers). Aparte su tío, hermano de su madre, Lord 

Castlereagh, tuvo altos cargos. (Asuntos Exteriores y Guerra). Tan distinguida alcurnia le había 

allanado su posición en la Marina. Pero él colaboró . Obtuvo Medalla de Oro en el Colegio Naval Real, 

y consiguió ser uno de los capitanes más jóvenes.  Fue  buen matemático, intransigente, valeroso, pero 
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su rigidez lo hacía vulnerable. Tenía fuertes depresiones por sus largas travesías, y temía fuera a 

ocurrirle la decisión del suicidio como al anterior capitán del Beagle, y tal como asimismo decidió 

terminar su tío. 

En la Marina Real el puesto del médico era además el de naturalista. En el Beagle el médico era el Dr 

R. MacCormick. El joven Darwin no entró en el viaje como naturalista como se ha escrito, si no 

como compañero, y “ayudante del naturalista”, ya que el capitán no quería rebajarse a tratar con la 

marinería. Necesitaba un buen conversador. Cinco años en un barco de 242 Tm era mucho tiempo de 

soledad. Por ello aceptó la propuesta del Rdo Henslow recomendándole a Ch..  Cuando FitzRoy lo vió, 

por sus manias sobre la relación de la nariz de las personas con su carácter, no le gustó, pero no tenía a 

nadie más, y además en vez de pagarle salario le cobrarían “pensión”, la de él y la del sirviente que 

llevaba… Que a dos, por cinco años, era un buen montante…. 

Al poco tiempo de partir, el médico vio que el joven Darwin le aventajaba en sus estudios y abandonó 

el cargo, a los 4 meses, bajándose en Río de Janeiro. Fue el momento en que Charles Darwin ya se 

encargó como naturalista. El capitán FitzRoi llegó a Almirante, pero lo dejó por la meteorología como 

experto matemático y en climas. De todas formas no pudo abandonar su obsesión y, se suicidó a los 60 

años…. 

12. Los cinco años en el HMS Beagle: 

El barco era un “Cheroke class” de 10 cañones y 3 palos. 

(A este “His Majesty’s Ships” le pusieron como nombre “Beagle”, raza de 

perro muy ladrador y poco “lamedor”).  Botado el 11 Mayo de 1820 en el 

Támesis, participó en la coronación de George IV, siendo el 

primer navío en pasar por debajo del “London Bridge”.  (Honor que 

se minimizó por la fama adquirida con el viaje, con Darwin). En el primer 

viaje ya le quitaron 4 cañones para dar más espacio en cubierta. 

Zarpó junto con otro HMS para hacer estudios hidrográficos en la 

Patagónia, comandado por el Cap. P. Stokes. Capitán que en 

Tierra del Fuego, preso de depresión, se quitó la vida de un 

disparo. (Curioso método por quien se apellida “estoques”… ). Le sustituyó el teniente FitzRoy, ya nombrado 

como capitán a los 23 años. En la Patagónia recogió a 3 hombres fueguinos, y a 2 mujeres, que se 

hicieron famosos en toda Europa.  

Varado por 5 años y, de nuevo, remozado, dispusieron el 2º viaje, para estudios oceanográficos 

y geológicos, y sobre todo lo que se fuera descubriendo. Era un barco ya importante, puesto que 

llevaba 65 personas en el viaje de Darwin. Eran 12 oficiales, con 4 asistentes, 40 marineros, 4 técnicos 

(entre ellos el médico y  Darwin), 2 sirvientes, el del capitán y el propio de Darwin, y los 3 fueguinos de 
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vuelta. Charlie dormía, y estudiaba, en un camarote con los cuatro asistentes, aunque era de mayor 

superficie que los demás, para contener la serie de instrumentos, y todo el material que fue recogiendo.  

Partieron del puerto de Plymouth el 27 de Diciembre de 1831 para un viaje, previsto para dos 

años,  que dio la circunvalación a la Tierra. Aunque tardó 5 años menos tres meses, puesto que volvió a 

puerto el 2 de Octubre de 1836. Fue un barco, y un viaje, muy importante en la vida y obra de Darwin. 

Escribió en su diario:     “El viaje del Beagle ha sido, con mucho, el acontecimiento más importante de mi vida, y ha 

determinado toda mi vida profesional. El primer y verdadero entrenamiento, o educación, de mi mente” 

13. Alexander von Humboldt: (Berlín 1769 – 1859)  

Naturalista y geógrafo, y viajero infatigable. Con el permiso real de España, visitó muchos 

países de América del Sur, incluso con ascensión al Chimborazo. Estudios que duraron asimismo cinco 

años, como el del HMS Beagle. Más tarde visitó, y estudió, el continente asiático, con permiso de los 

zares, con ascensiones a los Urales, y visitó lejanos y desconocidos lugares. Fue el principal creador de 

la geografía moderna. Se ha dado su nombre a la famosa corriente de agua fría de las costas peruanas. 

Su obra “Kosmos”, los libros de sus viajes y la “narrativa personal”, eran libros que Darwin releyó 

numerosas veces durante su largo viaje. 

14. Thomas Robert Malthus: (14-II-1766 – 23-XII-1834).  

En 1.798, el conocido economista británico, tenido por visionario, escribió su “Ensayo sobre 

el principio de la Población”, que fue ampliamente divulgado, creando un cúmulo de especulaciones, 

en las que intervinieron tanto los sociólogos, como, incluso, los partidos políticos. En el aseguraba que 

“El incremento de la disponibilidad de comida, no alcanzaría para el incremento geométrico de la población, por tanto, 

este debería limitarse, sea por causas naturales, o por acciones bélicas”. Catastrofismo que, por suerte, no se 

realizó. Estos razonamientos, conocidos al detalle por Ch., ya que los leyó varias veces en el Beagle, 

le llevaron a comparar las personas luchando por la subsistencia, con la lucha precisa para todas las 

especies de seres vivos, con la consecuencia de que unos pierden, para que otros ganen… 

15. Tripanosomiasis (Mal de Chagas):  

En mayo del mismo año de salida del Beagle, Darwin desembarcó en 

Maldonado, cerca de Rio de la Plata. Permaneció 10 semanas en tierra. Subió al barco 

de nuevo y hasta El Carmen, ya límite de la civilización. Desde allí con 6 gauchos, 

como guía y protección, recorrió más de 1.600 Km, atravesando la pampa, hasta Santa 

Fé, en el rio Paraná. Durante este largo viaje, durmiendo apoyados sobre las sillas de 

montar, algo le picó, como cita en su diario. Posteriormente cogió una enfermedad que nadie supo 

diagnosticar, y que le causó graves molestias durante el resto de su vida.   

Fue en el año 1959 que el parasitólogo israelí Saul Adler identificó la enfermedad como el 

“mal de chagas”. Es una tripanosomiasis, quizás por el “Tripanosoma cruzi”, transmitida por el 
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“Triatoma dimidata, o T. infestans”, llamado vulgarmente chinche gaucha, bicho, chupo, vincucha, 

etc. Según zonas o países. Es raro que por sintomatología varia. (miocardiopática, neurológica, con 

inflamación de ganglios linfáticos), en 1977 el psiquiatra de NY, Ralph Colp Jr, publicase un libro en 

el que argumenta la posible enfermedad como “neurótica somatizada”. 

16. Charles Lyell:  

La “Teoría de la Catástrofe” era creencia popular entre los geólogos de la época. Dice que “la 

Tierra ha experimentado una sucesión de creaciones de la vida animal y vegetal, para luego ser destruida por catástrofes”. 

La última, dicen, fue el Diluvio Universal. Las anteriores dejaron los fósiles. Charles Lyell, abogado y 

geólogo escocés (1797 – 1875), en su obra en dos volúmenes “Principios de Geología” editados en 

1830, refutaba el catastrofismo asegurando que la Tierra tiene cambios constantes, ocurriendo 

uniformemente durante largo tiempo. El Rdo Henslow fue quien puso en contacto a Darwin, con 

Lyell.  Leyó varias veces su libro durante la travesía alrededor del mundo, y en sus observaciones 

geológicas y de vida animal y vegetal, Darwin vio que encajaban perfectamente con la propuesta (muy 

reciente) de Lyell. Concluyendo, con ello, que las especies se van formando gradualmente. 

17. Los Andes:  

Después de que el Beagle cruzara el peligroso cabo de Hornos, subieron por la costa  del 

Pacífico. Una vez  Darwin avistase los majestuosos Andes, y al hacer escala en Valparaíso, propuso una 

expedición, emulando a Humbold, muy provechosa, ya que en los 800 Km recorridos halló 

yacimientos paleológicos marinos con restos de bosques fosilizados, por lo que supuso que había 

estado sumergida la zona en un pasado remoto. Contempló erupciones volcánicas que le convencieron 

de las ideas de Lyell., y para reafirmar las suyas futuras. 

18.  Iguanas, y Pinzones, de las Galápagos:  

El Beagle tomó rumbo hacia las Islas Galápagos. Sus tortugas gigantes le dieron su nombre. Es 

archipiélago de lava negra, muy separado del continente, y entre las varias islas, que formaron variados 

ecosistemas. Al hallar subespecies de animales, le dieron pie para formular sus primeras observaciones, 

del porqué de los cambios en las especies. Variaciones según su alimentación, y ecosistema. Como los 

pinzones, en los que le ayudó en su clasificación John Gould, y un gran número de otras especies, 

difíciles de resumir, sin dejar de citar a las iguanas. ¡Fundamentales!! 

19. Emma Wedgwood (esposa y prima):  

Finalizó Darwin el viaje con 28 años, y llegando a los 30 años, pensó en casarse. Su mente de 

lógica racional, y original, hizo que antes de decidir, escribiese en una página, con cierto humor 

británico, los pro y los contra del matrimonio. Al final del escrito puso:   ”Solo imagínate una esposa en un 

mullido  sofá, en plena campiña, con buen fuego y  libros, y, quizás, música.  Comparo con la sobada realidad de la calle 
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Gran Marlborough de Londres llena de humo y suciedad.   ¡Cásate, cásate, cásate!! QED”                (quod erat 

demostratum…).  

Escogió a su prima, Emma Wedgwood, amiga de la infancia y de su misma edad. Joven de exquisita 

educación, que dominaba varios idiomas, e incluso tocaba el piano (recibió lecciones del propio Chopin),y fue 

una muy buena esposa, que estuvo dedicada en cuerpo y alma a su marido, aceptando la semi invalidez 

final en que la enfermedad crónica lo dejó. Su ayuda fue muy importante para que Ch, tuviera el 

silencio y los cuidados materiales, que el largo desarrollo de la Teoría precisaba, aparte los muchos 

escritos que llegó a divulgar.   

20. Robert Chambers: ( 1802 -  1871). 

Editor, y escritor, que en 1844 publicó el libro “Vestiges of Creation”. Fue el primer texto que 

defendía la Evolución, obedeciendo pautas dirigidas por un Dios creador. Argumentos que siguen 

siendo utilizados hoy día, para intentar “sumar” el Creacionismo con el Evolucionismo. Darwin 

conocía todas estas publicaciones, y en varias ocasiones las había discutido personalmente. 

21. Down House:  

Recién casados Ch. y Emma, vivieron en Londres, pero tenían demasiadas reuniones sociales 

que le restaban tiempo al estudio. Por esto adquirieron una casa grande, con jardines,  y huertos, de 18 

acres (costó 2.200iLibras esterlinas). El hogar perfecto para un naturalista, aunque no les gustó al principio. 

El pueblo se llama Downe. De aquí el nombre que le pusieron a la casa, sin la “e”. Tuvieron que 

ampliar para los 7 hijos, (Darwin fue un padrazo, muy consentido con sus hijos, realmente distinto al ceñudo viejo, 

representado en muchas ilustraciones). Con los sirvientes eran, en total, unas 16 personas… Aparte visitas y 

parientes. En esta casa tuvo grandes reuniones con científicos, y donde, con suma precisión redactó 

sus obras. Suman 17 libros, 155 artículos con un total de más de 10.000 páginas impresas. Amén 

de unas 7.000 cartas. Y, todo ello, a pesar de su enfermedad…. 

22. Alfred Russell Wallace: (8-I-1823 – 7-XI-1913).  

Fue explorador y naturalista. Durante su estancia en las Molucas, por 1858, tuvo la idea, 

asimismo inspirada por los razonamientos maltusianos, de la supervivencia de los más aptos en las 

especies, eliminándose los inferiores al no poder procrear.   Escribió un artículo corto sobre la idea, 

que llegó a manos de Darwin. Lo tituló “On the tendency of varieties to depart indefinitely from 

the original type”. Al leerlo, Darwin, dijo: “es el mejor resumen imaginable de las ideas que yo mismo he estado 

gestando, trabajosamente, en los últimos 20 años”. Lo comentó con Lyell, y con el propio Wallace. Este 

artículo fue fundamental, ya que le apresó a publicar su “Origen de las especies”, libro que tenía ya 

escrito, y muy sopesado, aunque temía el darlo a conocer, por las reacciones que ya preveía tendría su 

aparición al gran público. Darwin con “fair play”, en la presentación de su “Origen” en la Linnean 

Society de Londres, acreditó a Wallace como codescubridor.     
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23.  Patrick Matthew: (X-1790 – VI-1874). 

Industrial de la madera, y naturalista, escocés. En su escrito “Naval Timber and Agriculture” de 

1831 ,en la revista divulgadora “Gardeners Cronicle”, (de Jardinería), expuso una teoría parecida a la de 

Darwin. Una vez conoció la obra de Darwin, le solicitó por carta que tenía prioridad. Darwin, aunque 

insistiendo que no había conocido el artículo, le aceptó públicamente la prioridad, pero poco más se 

conoció de él. 

24. Publicación de “On The Origin of Species by means of Natural Selection, or the 

Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life” 

Su largo título ya detalla un perfecto resumen de su contenido. Es la obra más conocida de 

Darwin. Tardó más de 20 años en publicarla ante el temor de la polémica que causaría (y causó) y por su 

enfermedad. El recibir el estudio de Wallace es lo que le instó a su publicación, que se hizo en 24 de 

Noviembre de 1859. Agotándose la edición en el mismo día. Ahí empezaron las críticas, y los apoyos. 

Y hasta hoy día. 

25.  Thomas Henry Huxley (defensor) y el Obispo Samuel Wilberforce (detractor):  

La Teoría del “Origen de las Especies” 

fue ampliamente debatida, con el apoyo de gran 

parte de la comunidad científica, comandados 

por T.H. Huxley, Pero había, y hay, muchos 

detractores, especialmente desde los que  basan 

sus críticas en aspectos religiosos, y de fe,  que se 

resisten a que la humanidad haya evolucionado 

por causas naturales.  El detractor más ácido, en 

vida de Darwin, fue el obispo de Oxford  S. 

Wilberforce, atacándole desde la misma reunión 

de la Asociación Británica, de Oxford, en junio 

de 1860. Le preguntó al propio Darwin: “si 

descendía de un mono por parte de padre, o por la de 

madre”,y Darwin, contestó:”Si tuvierapara elegir 

entre un pobre mono, o un hombre perfectamente dotado e 

influyente, que usa estos dones para ridiculizar una 

discusión científica, me inclinaría por el mono”. 

26. Reconocimientos:  

Aparte el aplauso general de los científicos, y premios menores, Darwin era pastor anglicado 

teólogo, y en 1831 con Henslow obtuvo el de “bachiller en artes”. Más tarde tuvo el reconocimiento 

de ser nombrado, ya en el año de su matrimonio (con 30 años), como Miembro de la “Sociedad Real 
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Inglesa”, y, mucho más tarde, miembro de la “Academia Francesa de Ciencias”, en 1878, cuando 

Darwin tenía ya 69 años. Es sorprendente que, ante el gran abanico de temas sobre los que escribió, 

que requerían años de trabajo en busca de los datos, y para su comprobación, no haya tenido alguna 

calificación académica científica, ni haya tenido mayores reconocimientos, al menos oficiales. 

 

CONCLUSIONES: 

Las 25 personas, situaciones y casualidades expuestas, comentadas muchas 

telegráficamente, ya dan pie para seguir un poco la vida y obra de este gran científico, al que deseo 

ensalzar con esta Comunicación, y, a la vez, rememorarlo dentro del bicentenario de su nacimiento. 

A lo largo de la Comunicación puede verse como un niño, parecido a tantos otros niños,  va 

cambiando, especialmente después de la docencia que le impartió el Rdo Henslow, y por los 

descubrimientos durante la circunnavegación de la tierra, donde se formó como verdadero científico, 

con solo 22 años. Todo ello hasta alcanzar la genialidad de su obra, cuyos principios ya habían sido 

tratados con anterioridad, pero Darwin los estructuró, comprobó, y divulgó con buenas 

argumentaciones, hasta publicar su Teoría, siendo la única que es conocida y reverenciada por la 

mayoría, y denostada por una minoría, que anteponen pareceres a realidades. Las 25 citas, y habrán 

muchas más, formaron la base y dieron pie para que ocurrieran, como el error de una bala, que 

consiguió que el Capitán FitzRoy, tuviera necesidad de “invitar” al joven Charlie. Como cito en el 

resumen, con cierto humor, de no haber ocurrido todo ello, hubiese podido terminar como cura rural, 

eso sí, sabio, y, con una excelente colección entomológica….  

FOTOS 

1) Charlie Darwin  joven, época del Beagle           

2) Charlie niño, con  un tiesto.                          

3) Caricatura de Darwin sobre escarabajo.           

4) Rdo John S. Henslow.                                     

5) El HMS Beagle                                           

6) Chinche gaucha.                                     

7) Arbol Evolución( manuscrito de Darwin)          
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RESUMEN 

En el próximo año se celebra el Bicentenario del Nacimiento de Darwin y el 150 aniversario 

de la publicación de su obra cumbre “El origen de las especies por medio de selección natural”. 

Desde entonces, en el ámbito académico español, no se han considerado suficientemente los 

aspectos zootécnicos que Darwin trató en su obra para justificar, con base experimental, el proceso de 

selección natural. 

Si bien en la obra citada dedica los primeros capítulos a ese fin, es en otra de sus obras 

(publicada en dos volúmenes), donde específicamente se ocupa de la evolución producida por la 

selección artificial: “The variation of Animals and Plants under Domestication”, que incluye aspectos 

de interés veterinario. 

No está traducida al castellano, pero fue comentada en la revista veterinaria: “El Pecuario 

Español” en los cuatro primeros números del año 1916. Se trata de la traducción y comentarios que del 

trabajo de R. Barón hizo Santos Arán. 

En esos trabajos Darwin hizo un estudio detallado de la variabilidad de las razas de cada 

especie doméstica, de la herencia de sus caracteres y los orígenes de cada una de ellas; además de 

extenderse en el análisis del cruzamiento entre razas y del mestizaje. 

En esta comunicación, por una parte, hacemos un análisis de los aspectos zootécnicos, 

concretamente etnológicos, de las citadas obras de Darwin y, por otra parte, comentamos el artículo de 

R. Barón. 

 

SUMMARY 

Next year will be the celebration of the second century of birth of Darwin and the 150 

anniversary of the publication of his most important work “The Origin of Species by Means of Natural 

Selection”. 
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Since then, in the Spanish academic scenario, the zootechnical aspects that Darwin published 

in order to justify with experimental base have not been considered sufficiently. 

Darwin dedicates the firsts chapters of his abovementioned publication have to that goal. In 

other publication “The variation of animals and Plants under Domestication” (published in two 

volumes) that includes aspects of veterinarian interest; Darwin explains the evolution due to artificial 

selection. 

That publication is not translated to Spanish language. It was published in “El pecuario 

Español” in the first four numbers, in the year 1913. This is the translation and comments that Santos 

Aran made from the work of R. Barón. 

In these works, Darwin explained the variability of the breeds belonging to several domestic 

species and of inheritance of the characters and the origins of each of them. Darwin also explained the 

crossbreeding. 

In this study we have analyzed the zootechnical aspects, ethnological principally, of the 

abovementioned Darwin’s publications. In the other hand we have also commented the work of R. 

Barón.  

 

INTRODUCCIÓN 

Se cumple en el próximo año de 2009 el bicentenario del nacimiento de Ch. Darwin y los 150 

años transcurridos desde que publicó su obra cumbre y mas conocida “El origen de las especies”. 

Antes de entrar en materia, no está de más recordar algunas facetas conocidas de la vida de 

Darwin y de su obra. 

 

DARWIN Y SU OBRA 

Nace el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury (Shropshire) dentro de una familia de fuerte 

raigambre y privilegiada social y culturalmente. 

Después de los años de formación universitaria en Edimburgo y Cambridge, inicia al final de 

1831 su viaje en la nave Beagle  por el Atlántico y el Pacífico y costas de América del Sur. Este viaje 

duró 5 años y durante él Darwin fue recogiendo datos de sus observaciones y comentarios que 

trasladaría a su cuaderno de notas  (Red notebook) y que constituiría la base de sus posteriores 

estudios, que se extienden desde su vuelta del viaje (1836) hasta 1859 que entrega a la imprenta el 

original  de “On the origin of species by means of natural selection on the preservation of favoured 

races on the strugge for life”. 
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Durante este tiempo Darwin entendió que su teoría necesitaba una base experimental, que 

creyó encontrar en el estudio de los resultados de la selección artificial en los animales domésticos y en 

el cultivo de plantas. Se documentó concienzudamente de las experiencias de ilustres criadores de 

ganado y cultivadores, aunque no hay que olvidar que desde 1842 residía en el caserón denominado 

Down Horse, situado en el pueblecito de Downe, en Kent, residencia que poseía un pequeño jardín 

donde también realizó él mismo algunas experiencias. 

Darwin tenía una máxima preocupación en presentar a la comunidad científica un esquema 

convincente con una apoyatura experimental, por lo que profundiza sus estudios con el cultivo y con la 

zootecnia. Dice C. Voft “no contento con establecer relaciones con los ganaderos más eminentes de 

todas partes del globo, Darwin se hizo el mismo ganadero, socio de varios clubs, sacrificando así, no 

sólo mucho tiempo, sino también sumas importantes a la prosecución de sus estudios y de sus 

experimentos”. 

La labor de Darwin como horticultor y como criador fue muy criticada, pero le escribió en 

1844 a su amigo J. Dalton Hooker con respecto a la justificación tan absurda, a los ojos de las teorías 

transformistas que se proponían: “creo que todas esas opiniones tan absurdas surgen porque nadie se 

ha acercado al tema, que yo sepa, desde el ángulo de la variación que aparece en la domesticidad”. 

Darwin tardó tiempo en publicar sus ideas transformistas por varios motivos: por temor a la 

crítica de los teólogos y a la censura social; porque su máxima preocupación era presentar un esquema 

convincente para la comunidad científica al haber problemas difíciles de resolver. Tenía que buscar un 

soporte científico para su tesis. Por ello introdujo la analogía de la selección artificial con la selección 

natural. 

En la misma línea, posteriormente, en 1859, le escribe a Wallace: “llegué a la conclusión de que 

la selección era el principio transformista estudiando los resultados obtenidos con los organismos 

domésticos; y después cuando leí a Malthus, me di cuenta exactamente de cómo aplicar dicho 

propósito” *. 

Como consecuencia, el capítulo primero de “Origen de las Especies” lo dedica a la “variación 

en estado doméstico”, que incluye las causas de la variabilidad, herencia, carácter de las variedades 

domésticas, diferenciación entre especies y variedad y sus orígenes, etc”. 

Pero el acúmulo que había obtenido de información referente a la variabilidad de los animales 

domésticos y de las plantas, le hace considerar que sería de interés publicar separadamente dicha 

información en forma de dos volúmenes bajo el título “The variation of animals and plants under 

domestication”. Obras de 1868, que no encontramos traducidas al castellano y que extensamente 

expone en ella sus opiniones sobre la herencia, la reversión, el atavismo, el cruzamiento, hibridismo, las 

leyes de la variación y un análisis de los orígenes y características de cada raza en las distintas especies. 
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Esta obra fue prontamente traducida al francés por J.J. Moutimé y completada por 

publicaciones que recogían los experimentos de Darwin en palomas y orquídeas. 

 

DARWIN EN LA OBRA DE LOS ZOOTECNISTAS FRANCESES 

Para entender el significado que del atavismo hacia Darwin, se puede recurrir a Sanson: “La 

aptitud de transmitir propiedades se denomina potencia hereditaria…. La potencia hereditaria se 

manifiesta según diversos modos. Hay desde luego la potencia hereditaria individual, que nosotros 

llamamos herencia individual; la herencia de la familia, coincide bajo la denominación de 

consanguinidad, y, en fin, la potencia hereditaria de la raza, que ha sido, llamada en estos últimos 

tiempos atavismo”. 

Este aspecto del darwinismo prontamente despertó el interés de los zootecnistas franceses 

quienes comentaron los aspectos zootécnicos de la obra de Darwin. 

Por ejemplo, A. Sanson, profesor honorario de Zoología y Zootecnia de la Escuela Nacional 

de Agricultura de Grignon, publicó en 1877 el “Traité de Zootechnie on Economie du Betail”, que fue 

traducido en 1905 por Juan de Castro, Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Madrid. 

En el Tomo II de esa obra se hacen reiteradas alusiones al trabajo de Darwin, especialmente 

en lo que se refiere a las leyes de la herencia y a los métodos de reproducción y selección. 

Trata las opiniones de Darwin sobre temas de gran actualidad en aquellos años como la 

pangénesis, la impregnación o el atavismo, al mismo tiempo que recoge con detalle y amplitud lo que 

Darwin escribió sobre el significado de las variaciones, que constituye el eje fundamental en teorías de 

la selección natural. 

Sanson había leído no sólo las traducciones francesas del origen de las especies, de la que 

existían dos distintas, en fechas anteriores al tratado de Sanson a que nos estamos refiriendo, sino 

también cita, en frecuentes ocasiones, la obra “Variación de animales y plantas”. 

Otro ejemplo de zootécnico francés, que se ocupó del trabajo de Darwin, fue R. Baron. Si bien 

en su tratado “Methodes de reproduction en Zootechnie”, de1889, no se encuentra ninguna cita de 

Darwin, escribía en 1876, en su trabajo sobre “Darwin y la zootecnia”: “no existe, seguramente, un 

lector que no haya oído hablar de Darwin. En el momento en que escribió estas líneas la expresión 

darwinismo es popular: se es darvinista o antidarwinista”. 

Precisamente respecto a este autor, encontramos la única referencia en castellano de los 

aspectos zootécnicos de la obra de Darwin. En 1916, en la revista El Pecuario Español, se publica un 

trabajo, no firmado, pero que suponemos de Santos Arán, redactor-jefe de la revista, en el que recoge 

un artículo de R. Baron titulado: La obra de Darwin y la enseñanza de la zootecnia. 
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Santos Aran recibió, en 1904, una beca de dos años para ampliar estudios de Zootecnica en la 

Escuela de Agronomía de Grignon, donde  enseñaba Sanson y en la Escuela de Veterinaria de Alfort-

Paris, al lado de R. Baron, del que fue profundo admirador. 

Baron cuando comenta la obra de Darwin tiene en cuenta las opiniones de otro francés 

Quatrefages, del que era seguidor de sus planteamientos científicos. Cuando hace Baron una suscinta 

exposición de la doctrina darwinista no olvida que M. de Quatrefages (1869) había establecido 

perfectamente la distinción entre el darwinismo y el transformismo puro y simple. En el artículo que 

comentamos se expone un curioso debate entre el transformismo y creacionismo, recurriendo a Cuvier 

(y a su discípulo el veterinario Colin) que se oponía a las teorías transformistas de Lamarck y de 

Geoffroy de Saint-Hilaine, con quienes sostuvo polémicas de gran interés. 

En la revisión bibliográfica o datos históricos que se hace en el Origen de las especies, antes de 

la introducción, Darwin nos dice que conoce la primera publicación de Lamarck a través de la 

excelente historia de la idea de Isid Geoffroy Saint-Hilaires. Muchas de las cuestiones que se tratan en 

la obra darwinista están ya planteadas en la “Historine naturelle générale des Rignes organiques”, en 

cualquier de sus tres tomos, aunque anteriormente, en 1851 aparece en la Rev et Mag. De Zoolog. 

resúmenes de sus conferencias de 1850 en la que considera que “la observación de los animales salvajes 

demuestran la variabilidad limitada de las especies. Las experiencias  sobre los animales salvajes que 

han sido domesticados, y sobre los animales domésticos que se han transformado en salvajes lo 

demuestra más claramente todavía. Estas mismas experiencias prueban además que las diferencias 

producidas pueden ser de valor genérico”. En general, la obra de Saint-Hilaires fue muy tenida en 

cuenta por Darwin e influyó en sus planteamientos de carácter zootécnico. 

El trabajo de Baron dedica un capítulo a la selección y la cría. Comienza con un debate sobre 

la palabra selección, entiende que Darwin no ha creado la palabra selección, término técnico que quiere 

decir elección, de los reproductores para un fin determinado, y que enfrenta a las palabras francesas 

choix y election. Considera que la selección es la “varita mágica”, por medio de la cual, ganaderos, 

agricultores y jardineros traen a la vida aquella forma que les place. 

No se deja de tratar en este escrito de Baron  cuestiones tan darvinianas como el significado de 

especie y raza, híbridos y cruzamiento, variabilidad de la forma viva, atavismo y adaptación. Que los 

biólogos y zootecnistas franceses se interesan prontamente por la obra de Darwin, se pone de 

manifiesto también, porque en 1862 se publica por primera vez “El Origen de las Especies” y en la 

edición de 1870 la traductora M Clemente Royer, en un amplio prefacio, hace referencia a los dos 

volúmenes de la “Variación de los animales y plantas domésticas” que hacía pocos años se había 

editado y que considera la traductora que no son más que un comentario detallado del primer capítulo 

del Origen de las especies. 
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Otro autor, M. Alph Candolle, que tuvo relaciones personales con Darwin publicó en 1882 un 

librito con el título “Darwin consideré au point de une des causes de son succés et de importante de 

ses travaux”. Dice en él: “Darwin jamás pretendió haber descubierto algunos de los hechos que 

comentó, sino que el tuvo la gloria de mostrar mejor que nadie como los fenómenos se pueden 

examinar y apoyó su teoría en una multitud de reflexiones y observaciones originales”. Agregamos 

nosotros, observaciones que realizó sobre ganado y plantas cultivadas. Opina este autor que “la 

redacción de Darwin no era precisamente literaria. Su construcción de frases, el empleo de ciertas 

palabras y la división de los capítulos deja mucho que desear, pero la grandeza de su obra es 

incuestionable”. 

Cuando M. Alph Candolle visitó a Darwin en 1880 en la residencia de Down le crítica que no 

conozca la obra de Duchesne, “Histoire naturelle des Fraisiers” que había sido publicada en 1766 y que 

trata de temas como herencia, especies, razas, etc que fueron objeto del interés de Darwin. 

También ha habido especialistas españoles que se interesaron y comentaron la obra de Darwin 

en los albores del siglo XX e incluyeron comentarios de la misma en sus tratados de zootécnicos. Tal, 

por ejemplo, el Profesor Juan de Dios González y Pizarro, catedrático de la Escuela de Veterinaria de 

León, quien en 1903 publicó sus “Elementos de Zootecnia general”. Incluye en ella un capítulo  

dedicado a la Doctrina de la evolución, de las decadencias o transformismo. Recoge de Darwin que la 

variación y la herencia son las dos causas que, perfectamente combinadas, produce en la naturaleza las 

nuevas formas orgánicas, como ciertamente son también agentes poderosos los que el hombre se sirve 

para cambiar  y modificar las plantas que cultiva y los animales que mejora, pues entre la selección 

natural y la artificial no existe diferencias esencial alguna. Verdad es que en la última los efectos son 

más pronto; pero esto sólo obedece a que en ella nada se deja al acaso, a que responde a un plan 

preconcebido por el hombre, que es quien dirige todas las operaciones. 

Recuerda la definición de Darwin sobre la raza, y variedad, que son especies nacientes o en vía 

de formación. 

 

EL CONTENIDO ZOOTÉCNICO DE LA OBRA DE DARWIN 

No está de más iniciar  este apartado con lo que escribía E. Haeckel en su libro: “Historia de la 

creación de los seres orgánicos, según las leyes naturales. Conferencias científicas sobre la doctrina de 

la evolución general, las de Darwin, Goethe y Lamarck, en particular”, en versión  de Claudio Cuneiro 

(1879). Dice así: “el minucioso estudio  que Darwin hizo de los animales domésticos y de las plantas 

cultivadas es de gran utilidad para la teoría de la selección, porque para comprender con exactitud las 

formas animales y vegetales, es muy importante conocer las modificaciones infinitamente variadas que 

de los organismos domésticos obtiene el hombre por medio de la selección artificial, y, sin embargo, 
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hasta estos últimos tiempos, los zoólogos y botánicos habían abandonado completamente este 

estudio”. 

En la introducción y en el capítulo I, denominada “Variación en estado doméstico”, así como 

en el V, sobre “Las leyes de la variación”, de la obra “El Origen de las Especies”, Darwin esboza 

algunas de las cuestiones que tratará más ampliamente en su posterior obra “Variación de animales y 

plantas bajo domesticación”. 

Entiende Darwin que en “El Origen de las Especies” no podía “dar más que las conclusiones 

generales a que he llegado con algunos hechos como ejemplos, que espero, sin embargo, serán 

suficientes en la mayoría de los casos. “Nadie pueden sentir más que yo la necesidad de publicar 

después detalladamente y con referencias, todos los hechos sobre los que se han fundado mis 

conclusiones, y que espero hacer esto en una obra futura”. 

Le parecía probable que un estudio cuidadoso de los animales domésticos y de las plantas 

cultivadas ofrecería las mayores probabilidades de resolver los problemas acerca de los medios de 

modificación y de adaptación mutua, sobre los cuales era de la mayor importancia lograr un juicio 

claro. 

Según Darwin la evolución se basa en tres aspectos: 

- La variabilidad natural de las poblaciones. 

- La herencia o transmisión de caracteres 

- Supervivencia del más adaptado. 

Para el tratamiento de estos tres aspectos recurre frecuentemente  a conocimientos que hoy 

día, entenderíamos como propios de la cría animal. 

Hay que tener en cuenta: la variación que existe entre organismos dentro de especies, de lo que 

se deriva la consideración de razas y variedades de animales domésticos; en segundo lugar, la 

comparación de los caracteres de dos generaciones como consecuencia de la transmisión de las 

variables, y en tercer lugar, la evolución de las especies como resultado total de las diferencias en las 

tasas reproductivas de los distintos tipos. 

En cierto sentido, estas tres fases se corresponden con las correspondientes en la selección 

artificial: distribución de la variabilidad progenitora; determinación de la capacidad de los posibles 

reproductores de transferir sus cualidades a la descendencia, y formación de la generación filial según la 

capacidad reproductora de los padres seleccionados. 

Darwin escribió detenidamente en sus obras sobre la variación de los organismos, 

distinguiendo acertadamente los dos factores que en ella inciden: la naturaleza del organismo y la 

naturaleza de las condiciones de vida, es decir, lo que hoy se expresa como que la variabilidad 
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fenotípica es la suma de las varianzas genéticas y las varianzas ambientales. Si bien el autor del “Origen 

de las especies” se inclina por el primer factor. “El primero parecer ser como mucho el más 

importante, pues variaciones muy semejante se originan a veces, hasta donde podemos juzgar, en 

condiciones diferentes; y, por el contrario, variaciones diferentes se originan en condiciones que 

parecen ser casi iguales”. Dice más: “Cualquier variación que no sea hereditaria carece de importancia 

para nosotros” y “Ningún criador duda de lo enérgica que es la tendencia  a la herencia; que lo 

semejante produce lo semejante es una creencia fundamental”, aunque admite que “las leyes que rigen 

la herencia son, en su mayor parte, desconocidas”. 

La analogía entre animales salvajes y domésticos es reiterada en su obra: “Una hermosa parte 

de mi teoría implica que las razas domésticas se forman precisamente de la misma manera que las 

especies pero las últimas mucho más perfectamente e infinitamente más despacio. No hay animal 

doméstico que esté totalmente adaptado a las condiciones externas”. 

Uno de los rasgos más notables de nuestras razas, dice Darwin, es que se advierte en ellas 

ciertas adaptaciones que no son realmente ventajosas al hombre y que se han adaptado a su capricho o 

para su uso. 

La introducción del Volumen I de su obra “The variation of animal and plants under 

domestication” trata, tan plenamente como el material se lo permite, el sujeto total de la variación bajo 

la domesticación, lo que le iluminaría sobre las causas de la variación y la intensidad del cambio a que 

están sometidos los organismos domesticados. Si bien advierte  que no era objeto de su trabajo 

descubrir  el total de razas de animales  que han sido domesticados por el hombre ni las plantas que 

han sido cultivadas por él, sino proporcionar para cada especie aquellos hechos que le fueron posibles 

coleccionar u observar, demostrando la intensidad y naturaleza de los cambios que los animales y 

plantas has sufrido mientras estaban bajo el dominio del hombre o que se refieren a los principios 

generales de la variación. 

Como un hecho importante en su obra introduce la analogía entre selección artificial y 

selección natural. 

Cuestiona  la definición que ha dado el mismo de la selección natural como: la preservación, 

durante la batalla por la vida, de las variedades que poseen algunas ventajas en estructuras, constitución 

o instinto, y que H. Spencer denomina la supervivencia del más apto. Los términos selección natural, 

opina, es malo en algunos aspectos, porque parece implicar elección consciente; pero esto no se tendrá 

en cuenta después de que se tenga algo de familiaridad con los conceptos. Sin embargo, los considera 

apropiados porque supone conectar la producción de las razas domésticas por medio de la selección 

humana y la preservación natural de variedades y especies en el estado natural. 

Por esto, Darwin cambió el término picking (escoger, elegir) que había utilizado en uno de sus 

cuadernos de notas por los de selección natural, al leer en 1840 el tratado de W. Yonatt sobre “Cattle, 
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their breeds, management and diseases”, tal como indica C. Castrodeza. No  sólo utilizó la selección 

artificial para aclarar la natural, sino también al revés, es decir, para demostrar que la biología 

subyacente es siempre la misma. 

De aquí que distingue tres tipos de selección: selección metódica, la que guía un hombre, quien 

sistemáticamente se esfuerza para modificar una raza de acuerdo con un estándar predeterminado; 

selección inconsciente, en la que interviene el hombre preservando de modo natural, los individuos 

más valiosos y eliminando los menos valiosos, sin que piense alterar la raza; selección natural, que 

implica que los individuos que están mejor adaptados para el total de caracteres, generalmente  

superviven y procrean otros de su clase. Los tres tipos de selección los desarrolla ampliamente en el 

volumen II de su obra, ya citada, de “Variación de animales y plantas bajo domesticación”, así como 

todo lo referente al cruzamiento, tanto de plantas como de animales, a nivel de variedades, razas y 

especies, junto con los efectos que producen estos cruzamientos sobre las tasas reproductivas. 

Pero Darwin se adentra también en lo que hoy día se entiende como métodos de reproducción 

y sus efectos. 

De sus observaciones infiere que sí se aisla a parte de una población, esta parte no se podía 

homogeneizar con el resto y habría diferenciación. Es decir, por efectos naturales de deriva genética o 

por la intervención humana, las diferencias entre subpoblaciones se aumentan y la homogeneidad 

dentro de esas poblaciones también se incrementa. Darwin sabe, por los mejoradores, que los cruces 

muy consanguíneos hacen disminuir la fertilidad y viabilidad de una población y tiene dudas sobre que 

los individuos de una de esas subpoblaciones aisladas pueden mantenerlas al reproducirse entre sí. 

El atavismo y la reversión eran temas que se discutían constantemente por los científicos de la 

época y Darwin no deja de hacerlo, en sus distintas formas y tanto en razas puras como en cruzadas y 

lo concreta en algunos ejemplos en palomas, gallinas y ganado vacuno y ovino. 

El Volumen I de su obra “Variación en animales y plantas bajo domesticación”, por otra parte, 

es un verdadero tratado etnológico y botánico. Para cada especie de animales describe las razas y 

variedades, sus orígeparanes, sus relaciones filogenéticos con especies salvajes, sus características 

exterioristas, fisiológicas y reproductivas, condiciones de cría, y, en algunos casos, procedimientos de 

selección. 

Para S.J. Gould (1997) Darwin siguió con una analogía preeminente; si sabemos que los seres 

humanos pueden producir pequeños cambios en un tiempo limitado por un proceso que Darwin 

denominó selección artificial, entonces, a buen seguro, las fuerzas mucho más poderosas de la 

naturaleza pueden conseguir cualquier cantidad de evolución en el extenso tiempo de que disponen, 

mediante un proceso que Darwin denominó por analogía selección natural. Por lo tanto, nuestro 

mundo de la domesticación y la agricultura, pequeño pero palpable, se convierte en un microcosmos 

metafórico para la grandeza inobservable de la naturaleza. 
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RESUMO 

O traballo recolle diferentes exemplos da implicación de Juan Rof Codina na defensa da 

“Clase” Veterinaria, nun momento onde a profesión loitaba polo seu recoñemento e dignificación pola 

sociedade. 

RESUMEN 

Este trabajo recoge diferentes ejemplos de la implicación de Juan Rof Codina en la defensa de 

la Clase Veterinaria, en un momento en el que la profesión luchaba por su reconocimiento y 

dignificación por la sociedad. 

ABSTRACT 

This work gathers different examples from the implication of Juan Rof Codina in the defense 

of the Veterinary profession, in a moment in which Veterinary Medicine fought by its social 

recognition. 

 

INTRODUCCIÓN 

O apostolado que Rof Codina realizou a prol da formación do labrego, na procura da súa 

profesionalización,1 ou o distanciamento e crítica contra a realización das actividades clásicas do 

veterinario, como o ferrado, fixo que nos medios conservadores da profesión fora criticado de falta de 

                                                           
1 Nas campañas de vacinación contra a nacida, para que esta fora o máis efectiva posible ensinou a vacinar a 
mestres rurais, cregos e gandeiros, o que foi entendido como un apoio ao intrusismo nas labores propias do 
veterinario. 
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corporativismo, ao entender e que isto lle restaba traballo ao resto dos veterinarios. Sen embargo, 

temos diferentes exemplos polos que se pode comprobar un gran compromiso de Rof cos principais 

problemas que afectaban a “clase” veterinaria de finais do século XIX e comezos do XX. Así, entre 

outras actividades defende a posición do veterinario fronte a reforma da ensinanza veterinaria de 1912, 

impulsa o asociacionismo colexial en Galicia, defende o mantemento da Escola de Veterinaria de 

Santiago ou implica as administracións locais para que doten aos concellos dun axeitado servizo de 

inspección veterinaria.  

 

OS ESTUDOS DE VETERINARIA 

En 1912 a proposta do Ministro de Instrucción 

Pública e Belas Artes, Santiago Alba, se reforma o anterior 

plan de estudios de Veterinaria do ano 1871 a través do Real 

Decreto de 27 de setembro de 19122.  

Aínda que dito Real Decreto melloraba certos 

aspectos das ensinanzas veterinarias, como podía ser a 

necesidade do bacharelato para acceder aos estudos, a 

reforma foi fortemente criticada, xa que existía a ameaza de 

invasión de Cadeiras das Escolas, con profesionais alleos á 

Veterinaria. 

Iniciouse unha campaña contra dita reforma, liderada por Gordón Ordás, na que a través de 

artigos en diferentes xornais e revistas intentase conseguir a derrogación do artigo nº 12 do citado Real 

Decreto, no que posibilita o acceso de doutores en Medicina, Farmacéuticos, Ciencias Físico-Químicas 

ou Ciencia Naturais a Cadeiras e como Auxiliares nas Escolas de Veterinaria 

Ante esta situación Rof participa na campaña enviando unha carta ao Ministro de Instrucción 

Publica, solicitándolle que se modifique dito artigo 12, tendo que requirirse a posesión de titulo de 

Veterinario para poder desempeñar e tomar parte nas oposicións a estas Cadeiras. Do mesmo xeito, 

solicita que se inclúa no plan de estudios  a materia de “Elementos de Agricultura Aplicada”  xa que 

considera que “sin las enseñanza de praticultura y economía rural, el veterinario no podrá contribuir con sus 

conocimientos sanitarios-zootécnicos, con la intensidad que la industria pecuaria necesita, al fomento de la producción 

agropecuaria de España, uno de los fines, quizá el mas importante, para que está creada dicha carrera”3 

 

 

                                                           
2 Gaceta de Madrid de 28 de setembro de 1912. 
3 Dita carta foi publicada o 15 de abril de 1913 no nº 8 da revista “Gaceta de Medicina Zoológica” 
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O ASOCIACIONISMO VETERINARIO EN GALICIA 

Respecto ao papel que xogou Rof na conformación societaria profesional, foron varios os 

intentos nos que intentou dotar a Galicia dunha estructura asociativa que representara a toda a clase 

veterinaria. Nun artigo que Félix Gordón Ordás publica na “Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias” 

titulado “Un adiós a la clase” deixa entre ver o desanimo que lle causa a efémera duración que tiñan 

algunhas das asociacións colexiais4. Como exemplo pon a Federación Rexional de Veterinarios Galegos 

constituída en 1915 en Santiago de Compostela. 

“En Santiago de Compostela, con un éxito verdaderamente excepcional, pues hasta el padre Sol, que 

allí tan pocas veces alumbra, envió la representación de sus rayos de oro, se formo la Federación 

Regional de Veterinarios Gallegos. 

Tuve la dicha de presenciar aquel espectáculo soberbio, y aunque herida mi retina, después del 

desencanto que me produjo lo ocurrido en Cataluña, volví a creer en la resurrección de la Veterinaria 

con la misma fe de mis primeros tiempos. Se expusieron allí orientaciones admirables, se pensó en 

realizar obras gigantescas, se dijo que aquello iba a ser nuestra Covadonga. 

Pero no tardé mucho tiempo en enterarme, por conducto de uno de los mas directamente interesados, de 

que la segunda Federación Regional, mas desventurada aun que la primera, había caído, y así seguirá 

indefinidamente, en un profundo letargo, tan profundo como la misma muerte, igual que la muerte de 

frío y de inmóvil. 

Y todo ello porque algunos catedráticos de la Escuela de Veterinaria de Santiago no podían entenderse”  

Cabe pensar, que o mensaxeiro ao que se refire Gordón, non é outro que Rof, xa que o 

designa como un dos mais interesados neste proxecto, o cal mais tarde volvera a intentar. Así, Juan Rof 

toma parte de xeito activo dos primeiros intentos de organización corporativa na veterinaria galega 

actual.  

Durante a Asemblea Rexional de Veterinarios de Galicia celebrada en Santiago de Compostela, 

durante os días 10 e 11 de xaneiro de 1920, acordouse formar unha asociación co nome de Sindicato 

Rexional de Veterinarios de Galicia, conforme a Lei de Asociacións de 30 de xuño de 1887. 

Aproveitando esta disposición por establecer un órgano asociativo, o día 13 de xaneiro inícianse os 

tramites para a constitución de dito Sindicato, presentándose o día 16 dese mes, os regulamentos do 

sindicato no Goberno Civil da Coruña, quedando oficialmente constituído o día 31 de xaneiro de 1920.  

Entre os fins do Sindicato Rexional de Veterinarios de Galicia atopábanse: 

− Velar polo bo cumprimento das disposicións legais que regulaban o exercicio da veterinaria 

oficial e privada 

                                                           
4 Gordón Ordás, F. Un adiós a la clase. Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias. Agosto-Septiembre de 1916. 



Santiago-Lugo. 10, 11 y 12 de Octubre de 2008 

Página 120 

− Estreitar os lazos de unión entre todos os compañeiros 

− Elevar a consideración e o prestixio da profesión 

− Xestionar dos Gobernos e corporacións melloras nos servizos da exclusiva competencia da 

veterinaria, con especialidade os de Hixiene Publica, fomento pecuario e ensinanza 

profesional. 

− Contribuír a pronta constitución de “La Unión Veterinaria Nacional” acordada na IV 

Asemblea de Barcelona. 

− Cooperar a todas a iniciativas das asociacións similares de España que teñan por fin o 

engrandecemento da ciencia veterinaria, do progreso da industria pecuaria e da mellora da 

hixiene publica 

− Unirse as demais asociacións, recadando ao respecto de seus dereitos e independencia 

profesional 

O sindicato cuxo enderezo social atopábase no domicilio de Rof na rúa San Andrés, 168-3º de 

A Coruña, tiña como estructura un Comité Rexional e tres provinciais. O comité Rexional estaría 

formado por cinco socios que desempeñaran os cargos de Presidente, Tesoureiro, Secretario-Contador 

e dous vocais. Nesta primeiro Comité Rexional designouse a Juan Rof Codina coma presidente, 

actuando Gabriel Espín Edreira coma secretario, Carlos Troche Rivas coma Tesoureiro e Baldomero 

Casal Sánchez e Bernardo Mouriz Leyte coma vocais. Nos regulamentos presentados aparece Félix 

Gordón Ordás coma Presidente Honorario. 

Compre destacar a intención aglutinadora da clase veterinaria que pretende levar a cabo este 

sindicato. Así no artigo 12 do seu regulamento indica que co obxecto de robustecer ao sindicato, os 

comités directivos invitaran aos veterinarios das respectivas provincias a ingresar no Sindicato. Despois 

de transcorridos tres meses de dirixirlles a invitación, anunciarase aos veterinarios non asociados que o 

Sindicato os considera inimigos e contra eles porían en xogo todos os procedementos de loita ao seu 

alcance, si ao transcorrer 15 días dunha segunda comunicación non se tiñan asociado. 

Nin no Colexio Oficial de Veterinarios de A Coruña, nin na escasa documentación atopada no 

Goberno Civil de dita cidade, existe ningunha documentación que nos indique como foi o proceso de 

conversión deste sindicato ao Colexios Profesional, aínda que todo fai pensar que do mesmo xeito que 

noutras provincias españolas, o comité directivo acomodase ao abeiro do Real Decreto de 28 de marzo 

de 1922. 

Todo indica que a representatividade que este sindicato tivo, cinguiuse case de xeito único a 

provincia de A Coruña e o ámbito de acción da Escola de Veterinaria de Santiago, xa que nas actas de 
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constitución dos colexios de Lugo, Ourense e Pontevedra non se menciona en ningún momento a 

existencia dun comité previo. 

A actividade de Rof Codina coma presidente primeiro do Sindicato Rexional e máis tarde do 

Colexio Provincial de A Coruña documentase aló menos ata febreiro de 1928, onde se celebra unha 

xunta xeral na que Rof Codina sae elixido coma presidente da xunta de goberno, sendo Miguel López 

Sancho coma Vicepresidente, Alejandro Viguera Saenz Secretario, e Narciso Espinosa Maeso e 

Bernardo Mouriz Leyte coma vocais. 

 

A DEFENSA DA ESCOLA DE VETERINARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Respecto a postura que toma Rof Codina sobre o desmantelamento da Escola de Veterinaria 

de Santiago en 1924, Barral Mártinez (2005) indica que este realizou unha campaña de descrédito en 

contra da Escola, sen aclarar ben en que sentido5. 

“A Federación provincial agraria de Ourense, moi próxima á provincia de León, envía un escrito ao 

presidente do Directorio solicitando a desaparición da Escola. As causas últimas deste posicionamento 

por parte da Federación de Ourense descoñécense verdadeiramente aínda que non sería arriscado supor 

que fora polo apoio prestado ao mesmo Rof Codina, profesor de León e inspector de Hixiene pecuaria, 

xa que na prensa compostelá culpabilizou en grande medida ao mesmo profesor de apoiar unha 

campaña de descrédito en contra da Escola de Veterinaria de Santiago, algo que podería estar en 

relación directa coa precipitada cesión de parte do edifico ao Exército en marzo de 1923”. 

 

Sen embargo, nos artigos publicados en diferentes xornais a postura que Rof mantén é de total 

defensa da Escola, así como de critica pola instauración dun cuartel na mesma. Do mesmo xeito, anos 

máis tarde unha vez desaparecida a Escola, aborda a cuestión de dotar de novo a Galicia dunha 

Facultade de Veterinaria. 

                                                           
5 Barral Mártinez, M. “E. Montero Ríos e a cidade de Santiago”. Memoria de Tese de Doutoramento. 2005. Pax 247. 
Neste senso adxudícalle a Rof un posto como profesor na Escola de León de xeito erróneo. 
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En abril de 1921 publica diferentes artigos no xornal “El Ideal Gallego” nos que reivindica a 

permanencia da Escola de Veterinaria. O 20 de abril publica un artigo que co titulo “La Escuela de 

Veterinaria de Santiago no debe convertirse en cuartel”, no que critica a deixadez dos concellos en aplicar os 

regulamentos de sanidade pecuaria, como causa principal do desinterese e falta de alumnado da Escola. 

“…De no haber más alumnos en la Escuela de Veterinaria son causantes en primer lugar los 

ayuntamientos de Galicia, empezando por el de Santiago, porque todos ponen especial empeño en burlar 

la Ley de epizootias, la Instrucción General de Sanidad, el R.D. de La Cierva sobre inspección de 

substancias alimenticias, el reglamento de mataderos y todo lo legislado que represente derechos para la 

carrera veterinaria…”. 

“…Vean como la falta de alumnos en la Escuela de Veterinaria no obedece como afirman algunos a 

que en Galicia nadie siente amor a estos estudios, sino que la causa fundamental está en que los 

municipios cierran las puertas a los que tienen el título de veterinario y que los políticos amparan 

tamaño error e incumplimiento de las Leyes; y la juventud ansiosa, huye de estos estudios. 

Rogamos encarecidamente a los diputados gallegos que cambien de sistema; que en lo sucesivo 

recomienden a los ayuntamientos que organicen los servicios de higiene pecuaria y de inspección 

veterinaria, y pidan su cumplimiento a los gobernadores; y garantizamos que el edificio del Palacio 

Escuela de Veterinaria de Santiago, será insuficiente para contener los alumnos y enseñanzas 

relacionadas con la ganadería y que cuando esto ocurra Galicia podrá codearse con Dinamarca. 

Este es el verdadero regimiento que Galicia precisa, que trabaja y piensa, precisa y quiere conseguir con 

la brevedad posible, sin que se oponga a tener guarnición. Pero con edificios propios que debe construir 

“ad hoc” el ministerio de Guerra” 

No mesmo xornal o día 27 de abril o deputado Juan Moreno Tilve, responde a Rof co artigo 

“El edificio de la escuela de Veterinaria”. Neste, Moreno Tilve aclara a Rof que a intención de empregar 

o edificio da Escola, o cal afirma que esta medio baleiro pola falta de actividade, como cuartel non 

responde a  

“...suprimir semejante enseñanza de Santiago sino en alojarla en lugar mas adecuado a las necesidades 

y desarrollo que ese instituto ha tenido, tiene y es de creer –desgraciadamente- tendrá en el porvenir” 

Rof contéstalle tres días máis tarde co artigo “El edificio de la Escuela Veterinaria ni debe, ni puede 

ser cuartel”,  indicándolle que o edificio non se axustaría para dar acollida a un rexemento de Infantería 

pesada. Por outra banda, afirma que a totalidade do edificio esta ocupado, non soamente coa Escola de 

Veterinaria e a Estación Pecuaria, senón que tamén ocupa locais a recen creada Misión Biolóxica de 

Galicia. Esixe un compromiso dos políticos para que apoien a permanencia da Escola e o Pazo do 

Hórreo como tal. 
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“…para ello precisamos que los diputados y senadores de la región, y especialmente los de Santiago, 

cambien de opinión respecto al edificio de que nos hemos ocupado y de proceder con los intereses e 

mejora de la ganadería regional, compartiendo nuestros entusiasmos por la transformación del campo, 

base de la grandeza de la nación” 

Anos máis tarde, no artigo publicado na “Voz de Galicia” o 30 de decembro de 1945, baixo o 

titulo “El guante de Montero Ríos” Rof retoma o tema de dotar a Galicia de estudios de Veterinaria. En 

base ao proposto no Plan Agrícola de Galicia de 1944, no que se aborda a necesidade dun maior 

numero de veterinarios, incita tanto a Cámara de Comercio de Santiago como a Asemblea Municipal 

de Lugo para que persigan o establecemento dunha Facultade de Veterinaria en Galicia. 

Do mesmo xeito, defendera ao seu amigo Gordón Ordás, o cal en setembro de 1929 é 

destinado de xeito forzoso ao posto fronteirizo de Ponte Barxas (Ourense), debido a negativa de 

colaboración co réxime dictatorial do Xeneral Primo de Rivera e a enemistade co Xefe do Corpo de 

Inspectores Pecuarios, Arán San Agustín. Dito traslado cesaría o 24 de xuño de 1930. Rof Codina non 

tarda en amosarlle o seu apoio a Gordón e organiza en Santiago a X Comida Veterinaria como 

homenaxe a Gordón. Isto suponlle un expediente e destino “ por necesidades del Servicio” a Córdoba onde 

se incorpora en novembro de 1929. A presión da sociedade coruñesa ao seu favor, fixo que dito 

traslado se suspendera aos poucos meses. 
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XXEENNEEAALLOOXXÍÍAA  DDUUNN  SSOOÑÑOO::  DDIINNAAMMAARRCCAA  CCOOMMOO  RREEFFEERREENNTTEE  DDOO  

DDEESSEENNVVOOLLVVEEMMEENNTTOO  AAGGRROOGGAANNDDEEIIRROO  DDEE  GGAALLIICCIIAA  AATTAA  AA  

GGUUEERRRRAA  CCIIVVIILL..  

GGEENNEEAALLOOGGYY  OOFF  AA  DDRREEAAMM::  DDEENNMMAARRKK  AASS    AA  MMOODDEELL  OOFF  AAGGRRAARRIIAANN  

DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  FFOORR  GGAALLIICCIIAA,,  11990000--11993366..  

Miguel Cabo Villaverde1 

 

RESUMO 

No contexto da crise agraria finisecular Dinamarca soubo transformar con gran éxito o seu 

sector agrario sobre a base dunha política librecambista, unha orientación primordialmente gandeira, as 

innovacións técnicas e a extensión do cooperativismo, conquistando así o mercado británico e 

convertíndose en referencia en toda Europa. No caso galego a invocación do exemplo dinamarqués 

como modelo para o desenvolvemento de Galicia chegou a ser prácticamente universal tanto nos 

medios políticos como agraristas e técnicos ata a guerra civil. Os veterinarios tiveron como é natural un 

papel fundamental nese proceso. 

Na comunicación tentarase trazar as orixes desa obsesión con Dinamarca e pescudar o 

coñecemento real que se tiña da economía dese país e as implicacións políticas da invocación do que 

poderíamos chamar a "vía dinamarquesa" e na medida do posible reflexionar, baixo a luz dos aportes 

da historiografía actual, sobre a viabilidade do seu modelo para a Galicia anterior á guerra civil. 

 

RESUMEN 

En el contexto de la crisis agraria finisecular Dinamarca supo transformar con gran éxito su 

sector agrario sobre la base de una política librecambista, una orientación primordialmente ganadera, 

las innovaciones técnicas y la extensión del cooperativismo, conquistando así el mercado británico y 

convirtiéndose en referencia para toda Europa. En el caso gallego la invocación del ejemplo danés 

como modelo para el desarrollo de Galicia llegó a ser prácticamente universal tanto en los medios 

                                                           
1 Departamento de Historia Contemporánea e de América, USC. micavi@usc.es ; 981563100 ext.12579. Este 
traballo enmárcase dentro dos proxectos: ‹‹Transformaciones en la agricultura atlántica y evolución de la sociedad 
rural en el franquismo (1936-1975): cambio tecnológico, medioambiente y dinámica socio - política›› (HUM2006 
– 13499. IP. Lourenzo Fernández Prieto, integrado no Grupo de Referencia Competitiva: ‹‹Historia agraria e 
política do mundo rural. Séculos XIX e XX›› (IP: Ramón Villares Paz. Código: 2006/XA024) e ‹‹La 
nacionalización española en Galicia, 1808-1874›› (HUM2006-10999. IP Justo Beramendi).  
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políticos como agraristas y técnicos hasta la guerra civil. Los veterinarios tuvieron como es natural un 

papel fundamental en este proceso. 

En la comunicación se intentará trazar los orígenes de esa obsesión con Dinamarca, indagar 

sobre el conocimiento real que se tenía de la economía de ese país y las implicaciones políticas de la 

invocación de lo que podríamos llamar la “vía danesa” y en la medida de lo posible reflexionar, bajo la 

luz de los aportes de la historiografía actual, sobre la viabilidad de su modelo para la Galicia anterior a 

la guerra civil. 

 

ABSTRACT 

Within the context of the fin-de-siècle agrarian crisis Denmark was able to sucessfully 

introduce changes in its agrarian sector by means of free-trade, strengthening of livestock, technical 

innovations and cooperatism. As a result, the Denmark managed to hegemonize the British market and 

became a model for other European countries. As far as Galicia is concerned, the invocation of the 

Danish example as a model for its own development became almost universal among politicians, 

agrarian leaders and technicians up to the Civil War. Veterinarians played of course a key role in that 

process. 

In this paper I will try to locate the origins of this “Danish obsession” and research the real 

knowledge available in Galicia on Denmark and the political implications of what could be called “the 

Danish path”. Finally, under the light of recent historiography, I will briefly reflect on the viability of 

that model for prewar Galicia. 

“[…] nuestra región no es la llanura de la Mancha ó de Extremadura en donde el 

principio de la vida económica se funda en la condenación del progreso industrial y el 

aislamiento de la actividad y la intensidad de la vida exterior. No, somos un pueblo de 

trabajadores colocados en el medio más fértil y más propicio al desarrollo de la riqueza y 

del bienestar humano. Seremos mañana un pueblo rico y dichoso como Dinamarca, si 

se nos permite vivir y trabajar como esta nación”2. 

 

XENEALOXÍA DUN SOÑO: DINAMARCA COMO MODELO DE 

DESENVOLVEMENTO AGRO-GANDEIRO PARA GALICIA, 1900-1936 

Un enfoque aínda pouco explorado pola historiografía agraria galega é o comparativo, no que 

pretendemos facer unha cata nesta comunicación como ensaio para unha pescuda máis profunda no 

futuro. Partindo dos estudos das últimas décadas sobre as transformacións socioeconómicas da Galicia 

rural entre a crise finisecular e a guerra civil, sería de gran interese reflexionar sobre os modelos de 
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desenvolvemento alleos que os diferentes sectores (técnicos, forzas políticas, organizacións agraristas) 

atopaban máis atractivos como referencia dende as circunstancias de Galicia. Se no século XIX o 

modelo inglés, a través dunha imaxe simplificada do que fora a Revolución Agrícola, constitúe unha 

referencia case universal (o que dá lugar a graves distorsións en países onde a estructura social ou o 

medio físico facían inviables moitos dos seus elementos), a partir da crise agraria finisecular os modelos 

se diversifican. No caso concreto de Galicia o interese por modelos foráneos resulta moi revelador. 

Así, os galeguistas atesouran unha obsesión, retroalimentada por unha percibida solidariedade étnica, 

por Irlanda e as súas loitas agrarias dada a conxunción lograda entre as formacións nacionalistas e as 

reivindicacións dos tenants, pero o paralelismo era no fondo superficial e non tivo plasmacións prácticas 

máis alá do ámbito discursivo. Os social-católicos louvarán fundamentalmente o Boerenbond flamenco 

coa súa mestura de cooperativismo, catolicismo e rexionalismo fronte ó Estado liberal belga, e asemade 

os progresos dos sindicatos confesionais nalgunhas rexións españolas como Navarra ou Castilla-León. 

O sector do partido liberal máis disposto a promover cambios, os monteristas e sobre todo os 

canalejistas, ollaba de esguello ós republicanos franceses e o seu esforzo por se facer cunha base de 

masas campesiña apadriñando todo tipo de asociacións. 

 Para calquera estudioso da época, sen embargo, resulta rechamante a omnipresencia das 

referencias a Dinamarca, un pequeno país que sen embargo remata por se converter case nun fetiche, 

na Galicia agraria ideal, e ademais cada vez saltándose máis claramente as barreiras de credo político, 

intensificándose o seu atractivo co tempo e sobre todo cando sae fortalecido da Depresión dos anos 

trinta. A fascinación por Dinamarca viña dada polo éxito do seu modelo de desenvolvemento agrario, 

baseado no librecambismo, a especialización gandeira, a rápida adopción das innovacións técnicas e a 

extensión do cooperativismo, todo o cal lle permitíu a partir dos anos oitenta do XIX hexemonizar o 

insaciable mercado británico para os productos gandeiros. Cómpre preguntarse sen embargo pola orixe 

e as fontes e calidade da información manexada en Galicia e en España ó respecto dun país co cal non 

existían circuítos culturais establecidos, cunha barreira lingüística evidente e sen a loxística para manter 

unha presencia diplomática e cultural poderosa fóra do seu ámbito xeográfico inmediato3. 

 As primeiras mencións que coñecemos a Dinamarca como posible modelo para as reformas da 

economía galega localízanse nos primeiros anos do século XX, no grupo de autores (técnicos e 

arbitristas) agrupados ó redor de dúas publicacións: a santiaguesa La Crónica del Trabajo (1901-1903) e 

sobre todo a coruñesa Prácticas Modernas (1903-1913). Aínda que entre os seus colaboradores houbese 

matices diversos e as súas traxectorias tamén seguisen vieiros diferentes no futuro, en conxunto 

artellaron un programa de reforma da agricultura galega que se pode sintetizar nos seguintes puntos4: 

reivindicación da agricultura e a gandería como bases irrenunciables do desenvolvemento económico 

                                                                                                                                                                                
2 Bartolomé Calderón, “La agricultura en Dinamarca”, Prácticas Modernas nº 136 (15-IX-1908). 
3 No espacio báltico (Rusia zarista incluída) Dinamarca si puxo os medios para espallar o seu modelo 
cooperativo, coa intención última de vender equipos destinados ás industrias lácteas. 
4 Sobre estas dúas publicacións e as súas propostas de reforma, Fernández e Cabo (1998) e Cabo (2003).  
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de Galicia, defensa da superioridade da pequena e media explotación sobre a grande, librecambismo 

(traducido sobre todo na libre importación de millo para reforzar a orientación gandeira) e papel 

subsidiario do Estado que fundamentalmente debería crear o marco no que a sociedade civil 

(nomeadamente as sociedades agrarias) puidesen impulsar as transformacións e impulsar as melloras 

técnicas. Como exemplifica a cita inicial de Bartolomé Calderón, xunto con Valeriano Villanueva e 

máis tarde Rof Codina o máis caracterizado dos seus redactores, Galicia achegaríase así ó espazo 

atlántico europeo que constituiría a súa vocación primixenia, fronte á España seca que sen embargo 

sería a única atendida dende os ámbitos de poder da Restauración. En cada un dos puntos da reforma 

Dinamarca constituíase no modelo ideal, de aí a profusión de referencias dispersas e tamén a 

publicación do primeiro estudo polo miúdo do que temos noticia: a serie de artigos (“La agricultura en 

Dinamarca”) que lle adica Bartolomé Calderón5. Calderón amosa unha notable familiaridade co tema, 

pero non temos constancia de que visitase persoalmente o país. Afincado en París, manexa a 

bibliografía e a publicística francesa e británica, e nestes e outros artigos tira os datos da prensa 

especializada e das estatísticas internacionais. Sinaladas as similitudes entre Galicia e Dinamarca (clima, 

vocación gandeira, predominio da pequena e mediana explotación, extensión e poboación equivalentes 

e na liña murguiana a alusión a un fondo étnico común), Calderón suliña a pertenza dos dous países a 

un mesmo espazo económico atlántico do que o proteccionismo imperante en España afastaría sen 

embargo a Galicia. A clave para seguir o ronsel de Dinamarca serían o librecambismo e o impulso da 

sociedade civil (cooperativismo) favorecido pero só indirectamente polo Estado, mentres a mellora da 

educación como noutros escritos de Calderón (aquí radica unha das súas críticas a Costa) sería 

secundaria, e considerada unha consecuencia e non unha causa do progreso económico. En sucesivos 

artigos en diferentes revistas Calderón analizará aspectos concretos como a industria avícola, a 

fabricación de manteiga ou a cría de cochos, sempre coa vista posta na súa imitación en Galicia. 

 O grupo de Prácticas Modernas elabora no esencial o programa agrario da Solidaridad Gallega 

(1907-1911) e das Asembleas Agrarias do ciclo iniciado coa de Monforte de 1908 (e á súa vez as súas 

conclusións serán incorporadas integramente polas Irmandades dez anos despois). A invocación a 

Dinamarca aparentemente podería ser interpretada como unha vía apolítica e centrada no 

cooperativismo, grata a aqueles que desexaban limar os aspectos máis reivindicativos do movemento 

agrarista. Nembargantes, non tiña por que ser así, xa que Dinamarca encetara o seu milagre económico 

en reformas legais previas que facilitaran o acceso maioritario do campesiñado á propiedade (en dúas 

fases a finais do XVIII baixo Frederik VI e a mediados do XIX), o que podía ser traducido para Galicia 

na redención foral masiva, e pola outra nun librecambismo que esixía no caso español combatir o 

proteccionismo, cousa que só se podía conseguir a través da mobilización política (e non se esqueza 

que en Dinamarca un dos principais partidos desta época era o Venstre ou partido agrario). A imitación 

da senda dinamarquesa conlevaba a consecución para Galicia dun grao de autonomía que na época 

                                                           
5 Entre os números 136 (15-IX-1908) e 142 (15-XII-1908) de P.M. 



XIV CONGRESO NACIONAL Y V IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

Página 129 

solidaria se plasmaría nunha Mancomunidade e máis adiante para o nacionalismo nun réxime 

autonómico. 

 O nacionalismo galego foi a forza política que máis interese despregou no país escandinavo, e 

pódese afirmar que no eido económico constituíu a súa referencia fundamental aínda que escurecida na 

historiografía pola comparación con outros países cos que as analoxías eran ideolóxicas e políticas 

como Irlanda ou Portugal. Cando se desata a Depresión a finais dos anos vinte a fascinación por 

Dinamarca medra, posto que nese contexto de crise xeralizada na que os galeguistas maiormente 

interpretaron como unha corrección ós excesos industrialistas das décadas anteriores, Dinamarca sobre 

a súa base cooperativa e agraria semellou saír case incólume6. Nos anos republicanos as mencións nos 

medios de prensa e documentos políticos do Partido Galeguista son continuos, no que destaca o 

experto en cooperativismo Núñez Búa, que ademais sinala un aspecto pouco coñecido da fórmula 

dinamarquesa como eran (son aínda) as escolas populares, nadas do movemento de renovación da 

cultura popular.  inspirado polo pastor N.F.S. Grundtvig (1783-1872) que constituirá a base inmaterial 

do cooperativismo e do protagonismo do elemento campesiño na conformación do sentimento 

nacional7. Quen dubide da fascinación polo país nórdico só ten que reler as alusións que lle adica 

Castelao no Sempre en Galiza. Con todo, o feitizo dinamarqués non foi exclusivo do galeguismo, e 

de feito detéctase un evidente e crecente interese nos medios social-católicos e mesmo entre os 

socialistas8.  

 Entre os técnicos, e en particular os veterinarios, a comparación entre a España cantábrica, e 

nomeadamente Galicia, con Dinamarca faise máis frecuente a partir dos anos vinte, cunha serie de 

matices ademais con respecto á etapa anterior. O máis importante é que se conta xa cun coñecemento 

máis de primeira man, por estadías de investigación en países veciños como Suecia (onde estiveron 

Cruz Gallástegui e Ramón Blanco becado pola JAE) e sobre todo Alemaña (aínda que a partir do 

derradeiro terzo do XIX os contactos académicos e científicos entre Dinamarca e o seu veciño do Sul 

foran debilitándose en beneficio dos británicos), e mesmo na propia Dinamarca como é o caso de 

Moisés Calvo Redondo. Este último, catedrático en diversas escolas veterinarias (entre elas Santiago 

entre 1917 e 1921) realiza unha estadía en Dinamarca (logo prorrogada noutros países veciños) en 1932 

da que derivan dúas publicacións (Calvo, 1933 y 1935) nas que expresamente sinala a Galicia como a 

rexión máis apta para seguir o modelo cooperativo dinamarqués. Mesmo advirte similitudes no carácter 

                                                           
6 Nun editorial de A Nosa Terra (10-II-1934) suxírese como modelo para Galicia polo seu esplendor cooperativo que 
a deixa “a cuberto da crisis que nesta hora está estremecendo ao mundo”.  
7 De Núñez Búa ver por exemplo a súa conferencia no Seminario de Estudos Galegos en El Pueblo Gallego (27-
VIII-1935) ou un informe de 1933 en Núñez Búa (1933: 22). Sobre as folkehojskolen  no pasado e na actualidade, 
Breinholdt e Vogel (1984) e sobre a influencia de Grundtvig na cultura dinamarquesa Ostergard (1992). 
8 Amando Castroviejo (1909) pon Dinamarca como exemplo de desenvolvemento cooperativo, e Domingo 
Bueno, promotor do matadoiro cooperativo de Porriño, confesa que é un primeiro paso cara a un ideal existente 
xa no devandito país; La Integridad (1-IV-1924), e poderíamos citar numerosas alusións a Dinamarca na prensa 
católico-agraria. O socialista emigrado en B. Aires A. Martínez Castro (1929) insistindo no cooperativismo como 
primeiro paso cara á difusión dos ideais colectivistas nas rexións de pequena explotación toma Dinamarca como 
exemplo a seguir, e na mesma liña o órgano uxetista El obrero de la tierra nº112 (3-III-1934).. 
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dos seus habitantes (“más escandinavo que castellano o andaluz”), o que vai máis alá do anecdótico xa 

que Calvo, fervente evanxelista, nunha interpretación que lembra a famosa tese weberiana pon por 

diante os factores culturais emanados da tradición relixiosa (luterana no caso dinamarqués) sobre os 

materiais. Daquela, o decisivo detrás do espectacular auxe do cooperativismo e da gandería 

dinamarqueses sería o forte espíritu comunitario e a laboriosidade, inseparables das súas raigames 

relixiosas. A condición de evanxélico de Calvo axuda a entender a súa belixerancia contra a influencia 

do catolicismo, e en concreto contra os sindicatos agrícolas confesionais, mentres aconsella para 

Galicia organizacións agrarias democráticas, aconfesionais e que canalicen as iniciativas dos retornados 

da emigración, que agrupen os esforzos dos pequenos propietarios e que aproveiten as posibilidades 

do país para a industria láctea (para a que estimaba que a raza rubia galega tiña excelentes condicións). 

O veterinario catalán afincado en Galicia Juan Rof Codina louva as conclusións de Calvo, que no 

sustancial viñan coincidir coas teses que el mesmo viña defendendo dende había tempo, do mesmo 

xeito que o ourensán Xavier Prado Lameiro tamén apostara por imitar a Dinamarca na percura dunha 

mellora da calidade que permitise sobrevivir á gandería galega fronte á producción extensiva dos países 

ultramarinos9. As particularidades do milagro dinamarqués coñécense agora máis polo miúdo, como 

demostrara xa o libro de Antonio Gascón (1926, ampliando un traballo do mesmo título de 1915), e 

Cruz Gallástegui inspírase nun equivalente dese país cando funda en 1930 o Sindicato de Productores de 

Semillas, sobre base cooperativa, para difundir as innovacións desenvolvidas na Misión Biolóxica de 

Pontevedra. 

 A fascinación por Dinamarca na Galicia de preguerra resulta doada de demostrar, e na prensa 

e documentación da época pódese rastrexar doadamente a súa extensión por enriba das divisorias 

ideolóxicas, técnicas e económicas10. Máior dificultade presenta reconstruír o rol xogado dentro de 

cada un dos subconxuntos polo referente dinamarqués, como aquí se tentou a xeito de tanteo, pero o 

reto máis ambicioso, entrando xa case nos terreos do contrafactual, é calibrar ata que punto era viable a 

“vía dinamarquesa” proposta dende tantas e tan variadas procedencias. Habería que botar man das 

aportacións da historia económica, dos esforzos comparativos realizados xa con outros países como 

Irlanda tamén intrigados polo éxito dinamarqués e da luz aportada pola propia historiografía dese 

país11. O obxectivo desto último é fuxir do risco da idealización, ó que tan proclives son tanto 

contemporáneos como historiadores, e evitar que suceda como coa Revolución Agrícola inglesa do 

                                                           
9 V. por exemplo a conferencia de Rof  na Universidade Popular de A Coruña o 10 de marzo de 1914 (“La 
ganadería como riqueza y factor de bienestar social”), dato amablemente facilitado por Diego Conde. Os 
comentarios de Rof sobre a Memoria de Calvo en “En pro del cooperativismo. Una interesante aportación”, El 
Pueblo Gallego (1-II-1934). O manual inédito de Prado, en Conde et al. (2006). 
10 Tras o golpe de Estado na época autárquica nas publicacións agrarias e a publicística oficial as referencias ó 
estranxeiro céntranse nos outros rexímes autoritarios e a partir dos pactos con EEUU no modelo productivista 
dese país, e a invocación da vía cooperativista dinamarquesa queda confinada a artigos esporádicos do incansable 
Rof Codina ou alusións illadas como as recollidas nun medio non oficial como era a Revista de Economía de Galicia 
no ano 1959. 
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XVIII, da que seguen circulando no estranxeiro visións ideais esquemas con precisión de reloxeiro 

baseados en mitos (os gentlemen-farmers, a eficacia dos enclosures…) xa desmontados dende hai 

moito tempo pola propia historiografía británica. O reto é descifrar ata que punto o éxito dinamarqués 

se debeu a factores intrínsecos e polo tanto inimitables e inexportables porque non se entenderían fóra 

do seu contexto histórico e nacional, de imposible cuantificación porque forman parte do capital social  

que subxace detrás da vida económica: a reacción de nacionalismo constructivo posterior á derrota 

militar e perdas territoriais de 1864 (o 98 dinamarqués), un alto grao de alfabetización e máis un 

individualismo e prevención contra o Estado12 combinados cunha cultura de asociación voluntaria 

(escolas populares, cooperativismo) á que Grundtvig dá expresión ideolóxica. Podíanse imitar as 

políticas concretas, por exemplo o librecambismo, a rede de campos de demostración dependentes da 

facultade de veterinaria y agricultura (creada en 1858), a lexislación (curiosamente non existía unha lei 

específica de cooperativas), a subordinación da agricultura á gandería, etc.etc. O cuestionable é que 

tales medidas, que de feito tiñan parangón noutros países, desen os mesmos froitos illadas do peculiar 

substrato cultural da Dinamarca contemporánea, pero iso xa é fariña doutra muiñada. 

 

BIBLIOGRAFÍA CITADA 

 Bjorn, C. (coord., 1988), Det danske landbrugshistorie, Odense: Landbohistorisk Selskab of 

forfatterne, 4 vols. 

 Breinholdt, O. e Vogel, N. (1984), Om folkehojskolen, Copenhagen: Nordkisk Forlag. 

 Cabo Villaverde, M. (2003), Prensa agraria en Galicia, Ourense, Duen de Bux. 

 Calvo Redondo, M. (1933), Desarrollo del cooperativismo en Dinamarca, con aplicación preferente a las 

industrias pecuarias, Publicaciones de la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias nº8. 

  - (1935), El cooperativismo integral en el porvenir (Algunas lecciones sacadas de un viaje de estudios 

a Dinamarca y otros varios países), Cuenca. 

 Castroviejo, A. (1909), La cooperación en la agricultura, Sevilla. 

 Christensen, J (1983), Rural Denmark, 1750-1980, Copenhagen: The Central Coop.Committee 

of Denmark. 

                                                                                                                                                                                
11 O mellor punto de partida constitúeno os catro volumes de Claus Bjorn (1988), en particular os volumes 3º e 
4º, correspondentes á época contemporánea dos que fixemos amplo uso neste traballo, e en lingua inglesa 
Christensen (1983). Para a comparación con Irlanda, O´Rourke (2006). 
12 Un dato significativo:  a marca de calidade e á vez denominación de orixe Lur para a manteiga dinamarquesa 
nace por iniciativa do movemento cooperativo e é voluntariamente adoptado polo 98% dos productores antes de 
que o goberno lexisle facéndoa obrigatoria. 



Santiago-Lugo. 10, 11 y 12 de Octubre de 2008 

Página 132 

 Conde, D., Ordás, M., Etxaniz, J.M. e Etxaniz, O. (2006), “De cuando las musas eclipsan al 

veterinario. La figura de Xavier Prado Rodríguez “Lameiro” (1874-1942)”, XXXVII Congreso 

Internacional de la Asociación Mundial de Historia de la Veterinaria, comunicación. 

 Cordero del Campillo, M. e Pérez García, J.M., “Moisés Calvo Redondo (1883-19954). Un 

profesor ejemplo de dignidad cristiana”, pp.253-264. 

 Fernández Prieto, L. e Cabo Villaverde, M. (1998), “Agrarismo y regeneracionismo en la 

Galicia de comienzos del siglo XX: el desarrollo del regionalismo agrícola”, Agricultura y Sociedad 86, 

pp.133-161. 

 Gascón y Miramón, A, (1926), Dinamarca agrícola y cooperativa, Madrid. 

 Martínez Castro, A. (1929), La cooperación entre los pequeños propietarios de la región gallega, Buenos 

Aires. 

 Núñez Búa, X. (1933), Escolma de textos con Galicia ao fondo, Sada: Ed. do Castro. 

 O´Rourke, K.H. (2006), “Late Nineteenth-Century Denmark in an Irish Mirror: Land Tenure, 

Homogeneity, and the Roots of Danish Success”, en  Campbell, J.L. et al., National identity and the 

varieties of capitalism: the Danish experience, Montreal: McGill-Queen´s UP, pp.159-195. 

 Ostergard, U. (1992), “Peasants and Danes: The Danish National Identity and Political Culture”, 

Comparative Studies in Society and History, 34, p 

 



XIV CONGRESO NACIONAL Y V IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

Página 133 

RRAAFFAAEELL  DDIIEESSTTEE,,  CCOOLLAABBOORRAADDOORR  OOCCAASSIIOONNAALL  DDEE  

AABBEELLAARRDDOO  GGAALLLLEEGGOO  

Manuel Rodríguez García, doctor en Veterinaria. Miembro de la Asociación Leonesa de 

Historia de la Veterinaria.  

Calle Alcázar de Toledo, nº12, 7ºC. 24001-León. Tel: 987239704. sadaba@nodo50.org 

 

RESUMEN 

Abelardo Gallego Canel (1879-1930), afamado histólogo y uno de los puntales en la 

investigación en ciencia animal de comienzos del siglo pasado en España, profesor de la Escuela de 

Veterinaria de Santiago de Compostela, primero, y posteriormente de la de Madrid, y al que debemos, 

entre otros logros sus originales y reconocidos mundialmente métodos en la tinción de tejidos y 

algunos descubrimientos en anatomía patológica, fue ayudado en sus trabajos de laboratorio, en calidad 

de dibujante, por un joven y todavía desconocido, Rafael Dieste (1899-1981), que más tarde llegaría a 

ser uno de los grandes intelectuales gallegos del siglo XX. Dado que dicha colaboración ha sido, hasta 

el momento, un aspecto bastante desconocido de las biografías de ambos, nos parece de interés 

desarrollarla y documentarla en este pequeño trabajo histórico.  

 

ABSTRACT 

Abelardo Gallego Canel (1879-1930) was a famous histologist and one of the leading animal 

science researchers at the beginning of the past century in Spain, teacher at the School of Veterinary 

Studies in Santiago de Compostela first and, afterwards, in Madrid’s School. We owe him, among other 

things, his successful, original and worldwide known methods for staining tissue and some discoveries 

in pathological anatomy. In his lab-research, he was helped, as a drawer, by a young and yet not 

known, Rafael Dieste (1899-1981), who later became one of the outstanding intellectuals from Galicia 

of the 20th century. As far as this collaboration has been, so far, an unknown part of both biographies, 

we dare to say it’s worth developing and documenting it in this brief historical article.    

 

ABELARDO GALLEGO 

Cuando hace ya más de veinte años preparábamos nuestra tesis doctoral sobre la Escuela de 

Veterinaria de Santiago de Compostela nos encontramos una figura singular entre el elenco del claustro 

de profesores de la citada escuela. Se llamaba Abelardo Gallego Canel. Como es bien conocido por 

todos los que nos dedicamos a la profesión y a la ciencia veterinarias, Abelardo Gallego fue uno de los 
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más importantes puntales de la investigación y docencia en Anatomía y Patología del primer tercio del 

siglo XX. Nacido en 1880 en Rascafría (Madrid), lugar donde le han dedicado una de sus calles en un 

merecido homenaje, y después de estudiar Veterinaria en Madrid,  pasa por la cátedra de Farmacología 

y Terapéutica Veterinaria de Santiago y por la de Histología Normal de la misma universidad (años 

1903-1922). Figura asimismo como director y secretario accidental de la Escuela en diversas etapas. En 

1922 recala en Madrid, después de obtener la cátedra de Histología, Anatomía Patológica y Patología 

General de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Don Santiago Ramón y Cajal figuraba como 

presidente de su tribunal de oposición. Fue uno de los iniciadores y referente obligado de la Escuela de 

Histología de la Veterinaria española y ayudante del famoso Pío del Río Hortega, director del 

laboratorio de Histopatología de la Residencia de Estudiantes, cuna de la ciencia médica española en 

aquellos momentos. Trabajó también en el Instituto del Cáncer. Una de sus grandes aportaciones es la 

llamada Cátedra Ambulante de Histología, que llevó a cabo una intensa labor social de divulgación en 

Higiene y Salud Públicas, especialmente en todo lo relacionado con la inspección de la carne, dado que 

se dedicaba a la divulgación de técnicas y análisis anatomopatológicos. La mentada cátedra dictaba 

cursos, conferencias y seminarios que  tuvieron una gran resonancia. Colaboró en la creación de la 

Misión Biológica de Galicia, un centro de estudios e investigación sobre mejora de la productividad en 

la agricultura y en la ganadería. Entre los avances que Don Abelardo Gallego consiguió figuran sus 

originales y reconocidos mundialmente métodos en la tinción de tejidos. “El valor de los 

descubrimientos de Abelardo Gallego en Histología radicaba en la sencillez de las técnicas y en la 

rapidez con la que se obtenía un diagnóstico en pocas horas, empleando colorantes de anilina, ya que 

sus precursores habían venido utilizando hasta entonces los métodos de impregnación argéntica. 

Gallego se servía de la fuchina acética para coloraciones nucleares y del pricocarmín de índigo como 

colorante de fondo. De esta manera el catedrático de Santiago modificaba y mejoraba los métodos 

tricrométricos” (Cordero del Campillo, M., Madariaga de la Campa, B., Ruiz Martínez, C., codirectores, 

Semblanzas Veterinarias, Vol. I, 1973, pág. 234). Publicó, a lo largo de su vida académica,  numerosos 

trabajos  y artículos en revistas nacionales y extranjeras, entre los que figuran contribuciones a la 

medicina, tanto humana como animal, que no fueron simplemente teóricas sino que sirvieron para ser 

puestas rápidamente en práctica. Y esta inmensa labor investigadora, realizada mientras desempeñaba 

su docencia, es realmente asombrosa, dada la escasez de medios de todo tipo en que se desenvolvían 

los científicos de aquellos duros años; pero tales carencias fueron suplidas por su parte con una plena 

entrega y una dedicación extraordinaria. Muere en Madrid en 1930. 

  

RAFAEL DIESTE 

Había nacido en Rianxo (A Coruña) en 1899. Por lo que nos cuentan sus biógrafos, fue un 

niño aficionado muy pronto a la lectura, en especial y en un primer momento, de temas filosóficos y 

científicos. Comenzó sus estudios en la Escuela Normal de Santiago en 1914. Después de un 
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paréntesis de un año, en el que viajó por México y Cuba, regresó a España. Más tarde fue, durante dos 

años, soldado en la guerra de Marruecos, en la campaña del Rif y, al volver a la península, comenzó a 

trabajar como periodista en varios medios como Faro de Vigo, Galicia o El pueblo gallego, donde aparecen 

artículos, en castellano y en gallego, con su firma. En sus inicios como escritor publica cuentos y 

relatos en los que nos ofrece su visión de Galicia. Pronto aparecieron sus obras de teatro, por el que 

tuvo una gran pasión. Esta pasión le hace comprometerse con las Misiones Pedagógicas, de las que es, 

primero, jefe de equipo y, finalmente, creador-director del Teatro Guiñol de las mismas Misiones 

Pedagógicas. Con dicho Teatro recorre España en aquellos años anteriores a la guerra civil. Escribió 

con una gran calidad sobre dominios muy diversos y además cultivó todo el espectro de géneros 

literarios, cuentos, narraciones autobiográficas, teatro, poesía, crítica literaria, ensayos filosóficos o 

científicos, etc. Una de sus facetas más interesantes es, curiosamente,  la de teórico de la estética, en 

especial de la pintura. Dirigió (Nova Galiza, a petición de Castelao) o creó diversas publicaciones (El 

mono azul). Fue también uno de los participantes, durante nuestra contienda civil, en la Alianza de 

Intelectuales Antifascistas. Posteriormente tuvo que exiliarse, recorriendo diversos países como 

Francia, Uruguay, Argentina (director de la editorial Atlántida), México o Reino Unido (donde trabajó 

como lector de español en Cambridge). En los últimos años de su vida y ya en Galicia de nuevo a 

donde había regresado en 1961, obtuvo el reconocimiento de toda su trayectoria y de su labor 

ejemplares. Muere en 1981 en Santiago de Compostela. De él se ha llegado a afirmar que es “el más 

grande intelectual de que hoy dispone Galicia” (García Sabell, D., El País, 21-X-1981), o que “a través 

de su creación, nos descubre el verdadero ser de Galicia” (Irizarry, E., La creación literaria de Rafael 

Dieste, Edic. do Castro, A Coruña, 1980). La importancia de Rafael Dieste como uno de los grandes 

intelectuales gallegos del siglo XX es conocida, aunque tal vez no lo suficientemente reconocida. Pero 

pensamos que su faceta como dibujante de los relevantes trabajos de investigación de Abelardo 

Gallego es casi totalmente desconocida. 

 

IMPORTANCIA DEL DIBUJO EN LA CIENCIA 

Uno de los materiales con los que contaba la ciencia, antes de que los avances técnicos nos 

proveyeran de otro tipo de instrumentos, fue el trabajo sacrificado y minucioso de múltiples artistas 

que hicieron avanzar el conocimiento que teníamos de la naturaleza con sus dibujos, acuarelas o 

grabados. La ciencia se apoyó en las obras de grandes maestros de la pintura. Existe una tradición que 

data de la antigüedad clásica y que tiene sus más relevantes manifestaciones  en el Renacimiento: 

personajes de la historia de la cultura como son Leonardo o Miguel Ángel hicieron que la 

representación artística estuviera al servicio de la ciencia y cooperaron en su desarrollo. Y ya centrados 

en la ciencia médica (humana o animal), campos como los de la histología o la anatomía patológica se 

sirvieron de las obras de pintores y dibujantes para el estudio de determinadas patologías y para el 

conocimiento de la anatomía. La información que los dibujos aportaban era de gran valor en unos 
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momentos en los cuales la fotografía no existía o estaba todavía en mantillas. También es cierto que 

desde finales del XIX las ilustraciones científicas fueron paulatinamente dejando paso a las fotografías. 

En la actualidad, la microfotografía digital ha logrado imágenes impresionantes. Pero a comienzos del 

siglo XX, cuando se da el encuentro entre Abelardo Gallego y Rafael Dieste, los dibujos eran 

profusamente utilizados. En este aspecto, el caso de  Cajal ha sido paradigmático, puesto que fue un 

extraordinario dibujante  y sus obras no sólo poseían una gran belleza sino una precisión admirable, al 

copiar con gran exactitud sus preparaciones neurohistológicas. Él mismo llegó a asegurar: “El buen 

dibujo, como la buena preparación microscópica, son pedazos de la realidad, documentos científicos 

que conservan indefinidamente su valor y cuya revisión será siempre provechosa, cualesquiera que sean 

las interpretaciones a que hayan dado origen” (Ramón y Cajal, S., Textura del sistema nervioso del 

hombre y de los vertebrados, Moya, Madrid, 1899). 

 

REFERENCIAS SOBRE EL ENCUENTRO ENTRE AMBOS (EL CIENTÍFICO Y EL 

INTELECTUAL COLABORANDO) 

Estas dos interesantes y ricas existencias se cruzaron en un momento determinado de sus 

historias respectivas. En nuestra tesis doctoral, al escribir sobre la labor investigadora del profesor 

Abelardo Gallego Canel, hacíamos una referencia a un notable colaborador suyo: Rafael Dieste, que 

fue la persona que tan magníficamente ilustraba sus trabajos y estudios experimentales del laboratorio 

de Histología y Anatomía Patológica, realizados en la Escuela de Veterinaria de Santiago. Y aquí 

traemos a colación el texto de la revista La Semana Veterinaria (Tomo IV, pp. 440-441, “Noticias, 

Consejos, Recetas”) donde se escribe, hablando de Rafael Dieste: “La importancia y la fidelidad de su 

arte son tan considerables que Abelardo Gallego, hombre que nunca queda satisfecho de lo que hace él 

y muy poco de lo que hacen los demás, está encantado con la pericia de su colaborador. Últimamente 

ha hecho unos dibujos extraordinarios para ilustrar un estudio estupendo de nuestro gran histólogo, 

sobre cáncer de páncreas. Rafael Dieste es un chiquillo de diecisiete años y si, a esta edad, domina ya su 

arte con tan rara perfección, hay que esperar de él muchas obras de primera magnitud cuando llegue a 

la madurez y al equilibrio…”. 

En el mismo número de la revista citada, se publicaba una carta enviada por don Abelardo 

Gallego en la que éste ofrecía algunos datos biográficos del ilustrador de sus trabajos que tienen tal 

sabor y pintan tan admirablemente un carácter que todo lo que fuera pulirlos sería desnaturalizarlos. 

Dice así: “¿Su biografía? Rafael Dieste nació en Rianjo y vivió en Rianjo. Fue un niño modelo, no 

rompió un cristal ni apedreó a los perros, ni faltó a la escuela (yo le tenía por un candidato al 

idiotismo).Pero creció y muy pronto comenzó a preocuparse de cuestiones impropias de su edad: la 

música, el dibujo, la pintura, sociología y la filosofía. Ingresó en la Escuela Normal de Santiago y se 

preocupó de estudiar asignaturas, pero no los textos. Este gran defecto oficial ha podido costarle un 
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disgusto: por poco le suspenden en Música y, sin embargo, él siente intensamente este divino arte e 

interpreta a Beethoven, Lizzt, Chopin, etc. Sin maestro, sin nadie que le dirija, ha aprendido a tocar el 

piano, a dibujar y a pintar. Por lo demás, es un hombre mal educado: no saluda a nadie, no habla dos 

palabras, es verdaderamente descortés. Tiene sus lagunas: gesticula de un modo raro, anda 

arrítmicamente, deteniéndose de un modo brusco o acelerando el paso sin motivo alguno. Lee a todas 

horas, principalmente obras revolucionarias y está decidido a ser maestro, pero maestro de verdad, 

escultor de hombres dignos y dichosos. Este es Dieste o, por mejor decir, Dieste a los 17 años”. La 

revista terminaba con estas palabras de don Abelardo: “Este retrato pintoresco nos demuestra no sólo 

que Dieste es un artista de raza, sino quizá algo más raro, que Dieste es un hombre, verdaderamente un 

hombre, digno de nuestra admiración por ambas cosas al mismo tiempo…”. 

Hay otras referencias a R. Dieste. En la presentación del trabajo de A. Gallego: “Contribución 

al estudio de las seudotuberculosis verminosas. Lesiones producidas por el Strongylus rufescens y el 

Distoma lanceolatum” se lee: “Todas las figuras han sido hechas bajo nuestra dirección y utilizando el 

ocular de dibujo “cámara clara” de Leitz, son debidas al hábil lápiz del aventajado alumno de la Escuela 

Normal de Santiago, don Rafael Dieste, a quien de veras agradecemos el señaladísimo favor que nos ha 

dispensado” (Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, Octubre 1915, pp. 46-64). En esta misma revista, 

pág. 738, aparece también una recensión de otro texto del profesor Gallego, “… un folleto en cuarto 

mayor de 12 págs. con siete grabados: “Contribución al estudio de los disembriomas. Adenocarcinoma 

paradentario”. Imprenta La Odontología, Pelayo, 73, Madrid”, donde se dice: “Va ilustrado este trabajo 

con siete dibujos admirables de ese gran artista que se llama Rafael Dieste, cuya firma es bien conocida 

por los lectores de esta Revista”. Según estas últimas palabras, los trabajos como dibujante y grabador 

de R. Dieste no resultaban ya novedosos para los lectores de dicho medio. También el artículo de don 

Abelardo “Las cirrosis hepáticas en la distomatosis” (Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, Año 1916, 

Vol. VI, pp. 279-289) está ilustrado con dibujos de Dieste.  Por otra parte y aunque es cierto que 

fueron colaboraciones puntuales cuando aún Rafael Dieste no era Rafael Dieste (valga la aparente 

contradicción), no es menos cierto que tuvieron su importancia, dada la descripción que Abelardo 

Gallego hace sobre su persona y los agradecimientos que expresa sobre sus trabajos como ilustrador y 

dibujante. 
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- Rodríguez García, Manuel, Aportación al estudio de la historia de la Escuela de Veterinaria de 

Santiago de Compostela (1882-1924), Tesis doctoral, leída en la Universidad de León, Facultad de 

Veterinaria, 1986. 

- Rodríguez García, Manuel, Historia da Escola de Veterinaria de Santiago (1882-1924), Universidade 
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Dos ejemplos de los dibujos de Rafael Dieste, hechos, en este caso, para el artículo de 

Abelardo Gallego “Las cirrosis hepáticas en la distomatosis” y en los que se puede apreciar su firma en 

la parte inferior derecha: 

 

 

 

Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, Año 1916, Vol. VI, pág.285. 
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RESUMEN 

La celebración del presente congreso en Galicia invita a estudiar y exponer aspectos de la 

veterinaria gallega, sus instituciones y personajes. Entre éstos últimos, aunque ha sido debidamente 

estudiado por otros autores, figura en lugar destacado Juan Rof Codina (1874-1967). Este veterinario, 

gallego de adopción, dejó impronta más allá de los ámbitos agrarios, profesionales y administrativos. 

En la presente comunicación se exponen datos bio-bibliográficos complementarios hallados en obras 

de escasa divulgación. Destacamos y trascribimos por su interés la semblanza publicada en la obra 

Hombres de Galicia editada en Madrid en 1968 en la que se pone de manifiesto la consideración de que 

es objeto por los propios gallegos. 

 

SUMMARY 

The celebration of the present congress in Galicia invites to study and to expose aspects of the 

Galician veterinary, its institutions and characters. Among the latter, although it has been appropriately 

studied by other authors, Juan Rof Codina (1874-1967) appears in distinguished place. This 

veterinarian, Galician of adoption, left impression beyond the land, professional and administrative 

areas. In the present communication complementary bio-bibliographic data found in works of scarce 
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popularization are exposed. We stand out and transcribe for its high interest the biographical sketch 

published in the work Hombres de Galicia edited in Madrid in 1968 in which the consideration that it 

is the target for the Galician own ones is shown. 

 

INTRODUCCIÓN 

La biografía de este destacado veterinario ha sido objeto de abordajes que han ampliado la  

versión de referencia publicada en Semblanzas Veterinarias de 1973. Sin embargo, y debido a su escasa 

difusión presentamos dos aportaciones bio-bliográficas a la figura de Juan Rof Codina (1874-1967) 

poco conocidas. Ambas contemplan la dualidad personal de Rof Codina: de origen catalán pero gallego 

de adopción. La primera de las aportaciones es la obra de Rodríguez Troncoso, breve opúsculo de 

reciente publicación, incluida dentro de una serie de difusión de cultura catalana. La obra presenta la 

peculiaridad de estar escrita en catalán, gallego y castellano. (vid. Bibliografía final). 

La otra aportación de mayor interés para este congreso es una breve biografía que ensalza  la 

trayectoria de Rof Codina y le otorga el reconocimiento de los gallegos. Ramón Fernández-Pousa, 

autor del trabajo “Hombres de Galicia” nº 486, de la Colección Temas Españoles, (vid. bibliografía 

final) inicia la publicación con el título “Motivación”, y manifiesta: “Galicia  ha contado, cuenta y a buen 

seguro contará siempre con hombres de selección, de pensamiento, de acción, de valencia polifacética y apasionada, tenaz y 

eficiente entrega a una empresa, en los órdenes más diversos de la humana actividad. Muchos de estos gallegos ilustres- de 

nacimiento o de adopción- simultanearon su diario quehacer a veces en duras tareas ajenas a su entrañable e íntima 

vocación, con una apasionada, abnegada y constante entrega a escudriñar, a profundizar, a bucear en el ayer de Galicia, 

parte integrante e indivisible de España, para brindar a propios y extraños el ejemplar actuar de nuestros antepasados, 

gastando en la ingrata empresa lo mejor de su ser en su andadura vital por los ámbitos de nuestra querida patria chica, 

en diacronía y sincronía”. Presenta el autor en la publicación, el recuerdo de 15 próceres gallegos1, y en el 

lugar decimocuarto, se ocupa del ilustre veterinario, capítulo que titula: Juan Rof Codina y el agro 

gallego. El texto que le dedica, dado su interés y por ser poco conocido, se transcribe en su totalidad:  

 

 

 

                                                           
1 Incluimos el extracto del índice para comprobar los otros gallegos incluidos, INDICE (capítulo y pág.) : 
Motivación, 5, Salvador García-Bodaño, Ao pe de cada hora, 7, Singladura vital de Antonio López Ferreiro, 8, 
Antonio Rey Soto, insigne poeta de Galicia 10, Galicia en la vida y obra del Arzobispo Antolín López Peláez, 
12,Vasco da Ponte, historiador de Galicia, 13, Enrique Fernández-Villamil ha muerto,15, César Vaamonde Lores, 
auténtico valor cultural de Galicia, 17, Manuel Casás Fernández, 18, El doctor José López de la Vega, y Galicia, 
20, Castro Sanpedro, gran develador del ayer pontevedrés , 21, Andrés Martínez Salazar, prócer mecenas de la 
cultura gallega 22, Florentino López Alonso-Cuevillas, patriarca de la prehistoria gallega, 24, Augusto González 
Besada, ilustre político gallego, 25, Juan Rof Codina y el agro gallego, 27, Manuel Amor Meilán, insigne 
periodista, 28. 
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XIV. JUAN ROF CODINA Y EL AGRO GALLEGO 

Este ilustre e inquieto inmigrante para bien de Galicia, nace en Prat de Llobregat, Barcelona, el 31 de agosto 

de 1874 y fallece en la Galicia adoptiva, en Lugo, en 1967. Culto, cordial, cerebro de primer orden, estudia, investiga, 

medita, enseña, vulgariza; peregrino infatigable por los riscos, despierta riqueza, diagnostica males y aplica los remedios 

convenientes y la racionalización oportuna. Predicar con el ejemplo pocos han sabido hacerlo entre nosotros en la entrega 

ejemplarizante en la galaica colectividad campesina como Rof Codina. Hombre egregio, dio a su diario su peregrinante y 

eficiente lección magistral. Fecunda y encauza nuestro terruño hacia el alumbramiento de nuevas y mejores formas de vida 

socio-económica en nuestro agro, con el que estableció un diario contacto de compenetración, ilustrándolo con su gran saber, 

con todos sus recursos, sin desmayos, honradamente y con plena dedicación existencial a tan ardua y meritoria tarea. 

Rof Codina se galleguiza, se apropia el acervo cultural, la problemática y la presencia del paisanaje gallego y le 

ilumina con los destellos vivificantes de su dinámica, creadora y redentora, y su magisterio en vida y después de su muerte. 

Hombre de estudio y oposiciones, en 1894 se incorpora al servicio militar, en Zaragoza, y se hace veterinario. 

Ingresa en el Cuerpo de Veterinaria Militar, 21 de septiembre de 1896, con residencia en Madrid. En 1897 llega a 

Galicia, a Lugo. En 1901 pasa a Granada, y en 19 de mayo de 1902 contrae matrimonio en Galicia y se radica en 

Lugo. En 1906 funda la Gran Clínica Veterinaria, y en 1908, en brillantes oposiciones ingresó  en el Cuerpo de 

Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuarias y es destinado a La Coruña. Tras breve estancia en Lugo, en 1910 se 

posesiona de la Inspección Veterinaria de Higiene y Sanidad en La Coruña, puesto en el que trabaja infatigablemente 

durante veintidós años. En 1929 se le nombra académico de número de la Academia de Medicina, y en 1932 Madrid le 

reclama para un alto puesto en la Dirección General de Ganadería, y Galicia, Galicia entera, le rinde un cálido 

homenaje de despedida. Pero Galicia le atrae con fuerza irresistible, y en 1942 retorna a Lugo como Director de la 

Estación Pecuaria y allí se jubila en 1944, fecha en que funda la Cátedra de Divulgación Pecuaria de Galicia. Trabaja 

infatigablemente en Concursos de ganados, como profesor de cursillos de formación agropecuaria para maestros rurales, y 

su villa natal le nombra hijo predilecto; se le concede la Medalla de Oro de la Asociación Veterinaria en Zootecnia y, 

poco después, la de Oro de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, otorgándosele en 4 de abril de 1967 el puesto 

de Consejero de Honor de los Colegios Veterinarios de España. 

Es tarea muy difícil, por no decir imposible, resumir en unas palabras todo lo hecho a favor de Galicia por este 

gallego adoptivo de corazón. Rof Codina será para siempre una de las más nobles personalidades vinculadas a la historia 

de nuestro medio rural gallego en el siglo XX. Gran nobleza de corazón, por talento, por cultura, por entrega apostólica. 

La figura venerable y venerada de Rof Codina reúne todas las características de una rigurosa formación científica, una 

labor profesional sin desmayo, una personalidad humana entrañable y una ética de generosa y total entrega, radical y 

plena a las gentes campesinas para las que vivió en una identificación sin reservas. Ilustre catalán de origen, insigne 

gallego de adopción, de conciencia, de matrimonio, de existencia y enterramiento en la ciudad del Sacramento, Rof 

Codina, al paso firme de su larga vida rectilínea y diáfana, llegó a convertirse en un símbolo redentor del preterido campo 

gallego. Quiso ser, y lo fue, un paisano; pero resultó un paisano ejemplar y depurado, ilustre y sencillo, guía modélico, 

señero y providencial. Aplicó sus enormes conocimientos teóricos a un buen hacer de veterinario competente en una 
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economía ganadera y desasistida, y estudió sistemáticamente los problemas pecuarios de nuestra Galicia. No escatimó 

energías ni descuidó medios: monografías, documentados trabajos de divulgación, cursillos para maestros y veterinarios, 

ponencias en Congresos, artículos en la prensa especializada y de información general, en la tribuna, en la conversación, en 

la consulta… 

Bastará leer y releer sus numerosas obras y ponencias para llegar al convencimiento pleno de cómo alcanzó en su 

totalidad la problemática de la ganadería y agricultura gallegas, que ostentan una característica propia y reclaman para 

su mejor organización diferente de la que puede demandar en toda región española. Según él, hace falta desarrollar los 

cultivos herbáceos, obtener el mayor rendimiento de la ganadería y alcanzar la importación de granos y harinas baratas. 

Los labradores gallegos mejorarán pronto su estado económico y crearán una fuente de recursos, si no perdonan medios de 

ilustrarse para producir más, mejor y más económico. Sindicatos, cooperativas de compra, venta e industrialización de 

cuanto produzcan y asociación agraria, indispensable para conseguir del Estado, Diputaciones, Ayuntamientos y 

propietarios la implantación de reformas que son apremiantes, necesarias para la mejora de la agricultura y ganadería de 

nuestra idolatrada Galicia. 

En una zona nacional de huida de cerebros, brazos y capitales, el ejemplo de este inmigrante de selección, 

consagrando a Galicia toda su existencia y legándole como testimonio sus restos mortales, es digno de imitación, de 

meditación y de aplauso para todos los que de verdad queremos la mejora de Galicia, la grandeza de Galicia dentro de la 

grandeza y el progreso de España. “El Correo Gallego”. Diario de la noche. 22-III- 68, 5. 
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((11887744--11996677))::  EEXXPPEEDDIIEENNTTEE  PPEERRSSOONNAALL  EENN  EELL  MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA..  

CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN  TTOO  TTHHEE  BBIIOOGGRRAAPPHHYY  OOFF  JJUUAANN  RROOFF  CCOODDIINNAA  ((11887744--11996677))::  

SSPPAANNIISSHH  MMIINNIISSTTRRYY  OOFF  AAGGRRIICCUULLTTUURREE’’SS  PPEERRSSOONNAALL  DDOOSSSSIIEERR..  

Sánchez de Lollano Prieto J. 1,2,3, Cantero Bonilla, A.1, García Torres A. 1. 

1Historia de la Veterinaria. Departamento de Toxicología y Farmacología, Facultad de 

Veterinaria, UCM. 

2Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria. 

3Correspondencia: Historia de la Veterinaria. Pabellón de Anatomía 2ª planta, Facultad de 

Veterinaria, UCM. Av. Puerta de Hierro s/n, 28040-Madrid. Tlf/Fax: 34-91-3 94.37.89; 

e-mail: jsdelollano@vet.ucm.es 

 

RESUMEN 

Como ampliación de la comunicación complementaria presentada en este congreso 

mostramos los datos hallados en el expediente personal de Rof Codina (1874-1967) del Ministerio de 

Agricultura. Los mayores apartados documentales que contiene corresponden a tres expedientes 

incoados a Rof Codina: en 1929 durante la Dictadura de Primo de Rivera ordenándole su traslado a 

Córdoba por razones de servicio, en 1939 el expediente de depuración sustanciado en traslado forzoso 

a Sevilla y el de 1940 incoado por supuestas irregularidades en la gestión de sueros contra la peste 

porcina en Sevilla. En estos expedientes constan datos personales, familiares, profesionales y laborales 

hasta ahora no publicados. El legajo contiene además opúsculos, telegramas, notas administrativas, 

detalles de sus puestos, nombramientos, ceses, permisos y actividades. Es de especial relevancia el 

expediente de depuración de 1939 con extensas declaraciones de Rof Codina. 

SUMMARY 

As extension of the complementary communication presented in this congress, we show the 

information found in the personal dossier of Rof Codina created by the Spanish Ministry of 

Agriculture. The greatest documentary sections that it contains correspond to three initiated reports to 

Rof Codina: In 1929 during the Primo de Rivera's Dictatorship, ordering his transfer to Cordoba for 

reasons of service;  in 1939 the report of political purge substantiated in obligatory transfer to Seville 
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and in 1940 it was initiated another one by supposed irregularities in the management of serums 

against swine fever in Seville. These dossiers contain particulars, familiar, professional and work-related 

data not published until now. Also, the dossier contains booklets, telegrams, administrative notes, 

details of his posts, dismissals, licenses and activities. It is of special relevance the file of the purge of 

1939 with extensive declarations of Rof Codina. 

 

La localización del expediente personal de Juan Rof Codina en el Ministerio de Agricultura1 

nos ha permitido ampliar y precisar otros datos biográficos publicados. El expediente comienza con la 

documentación justificativa ante clases pasivas del estado, con la declaración de jubilación por edad 

como Inspector General del Cuerpo Nacional Veterinario y como Vicepresidente del Consejo Superior 

Pecuario2. Ordenado el expediente cronológicamente desde su jubilación en 1944 hasta su ingreso 

expondremos la documentación para una mejor descripción en el orden contrario. La documentación 

más antigua, un tanto dispersa contiene documentos de su etapa como Inspector Interino en Galicia en 

19083. Entre esta documentación resultan de interés los datos encontrados sobre la vinculación de su 

familia a la veterinaria en las figuras de su tío y su abuelo recogidos en una copia de su partida de 

bautismo. Extractamos algunos de ellos: consta como fecha de bautismo el 6 de septiembre de 1884 en 

la Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo del Prat del Llobregat, obispado y provincia de 

Barcelona con los nombres de Juan, Miguel, Luis, nacido el primero de septiembre. Es hijo de Pablo 

Rof, herrero de ocupación y Micaela Codina. Constan como abuelos paternos José Rof, Veterinario, 

natural de Sans y Teresa Sirinachs o Xirinachs y como abuelos maternos Esteban Codina, de 

ocupación labrador y Madrona Portillo. Fueron padrinos Luis Rof, Veterinario, casado y Matilde 

Codina soltera tíos ambos del bautizado4. De un periodo posterior son su toma de posesión el 1 de 

marzo de 1915 como inspector de 1ª clase en la Coruña y demás documentación alusiva de la 

Dirección General de Agricultura, Minas y Montes. De época siguiente son su asistencia a Madrid el 4 

de marzo de 1919 como asesor del Ministro de Abastecimientos (sic) para informar sobre 

abastecimiento de carnes y su cese como Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria en la Coruña el 6 de 

julio de 1920 por su ascenso a Jefe de Negociado de 1ª clase. Entre la documentación personal figura el 

permiso para asistir en Madrid a la II Asamblea de la Unión Nacional el 16 de mayo de 1922. También 

                                                           
1Se trata de un expediente voluminoso consta de unos trescientos folios, con cierto desorden en su recopilación 
incluye documentos, un opúsculo, telegramas y notas. Archivo General de la Administración (AGA), Sección de 
Agricultura, fondo Ministerio de Agricultura, serie bajas en veterinaria, inventario (11) 1.14 , Caja 61/7683. 
2 Se le declara jubilado a partir del 1 de septiembre de 1944 al cumplir la edad reglamentaria, el decreto se firma el 
28 de agosto de 1944. En el expediente se incluyen la documentación previa, copias de documentos y notas 
administrativas sobre cargos, destinos y títulos. 
3Existe una solicitud para asistir a oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Puertos y Fronteras de 6 de 
septiembre de 1908, acompañada de los documentos requeridos para su acceso a la administración y un ejemplar 
de su cédula personal de 1908. 
4 Existe una copia en el expediente de un acta del Registro Civil de Prat de Llobregat, acta número 145, del día 
seis de febrero de 1909. El padre Pablo Rof Xirinachs inscribe a Juan Rof Codina quince años después de su 
nacimiento, los datos que constan coinciden con los de la partida bautismal. 
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de carácter personal y de interés es la concesión de una licencia de 25 días (solicitada por días propios) 

para hacer un estudio de la peste porcina en Portugal, Extremadura, Andalucía, Castilla, Aragón y 

Cataluña en febrero de 1925. Del siguiente año hay documentación justificativa de su acompañamiento 

a ganaderos a concursos y un documento del mismo año de la Academia de Medicina y Cirugía de la 

Coruña de 10 de junio de 1926 por el que se le comunica ha sido elegido y proclamado académico 

electo. El expediente contiene un ejemplar de una  publicación del Consejo Provincial de Fomento de 

la Coruña, Sección de Agricultura y Ganadería del que es autor Juan Rof e incluye un resumen de la 

conferencia pronunciada por éste con motivo de la Semana Agrícola celebrada en la Coruña del 22 al 

28 de agosto de 19275. De la siguiente documentación destacamos la relativa a su asistencia a diversos 

eventos y convocatorias: los exámenes de aptitud para veterinarios higienistas que se celebran en la 

segunda quincena de noviembre de 1930 (según convocatoria de R.O. Ministerio de la Gobernación, 

de 10 de septiembre de 1930), la asamblea de la Asociación Nacional Veterinaria y el Concurso de 

Ganados de 1930. De carácter más oficial son su toma de posesión como Inspector Provincial de 

Higiene y Sanidad Pecuarias en la Coruña el 13 de marzo de 1930 y un documento curioso sobre la 

asignación de funcionarios del Cuerpo Nacional a raíz de traslados ordenados durante la dictadura de 

Primo de Rivera. Rof destinado en la Coruña se ordenaba su traslado a Córdoba y Santiago Tapias 

Martín destinado en Córdoba era trasladado a la aduana de La Junquera. Hay numerosa 

documentación referente a este suceso se comprueba que la drástica decisión adoptada originó una 

enérgica respuesta por parte de los inspectores afectados6. La documentación presentada por los 

afectados y los escritos de Rof no pudieron evitar la decisión de traslado sobre todo a la vista de un 

informe de la Inspección General de Higiene y Sanidad Pecuarias que manifestaba que no efectuar el 

traslado de Rof a Córdoba era contrario para los intereses de la ganadería de aquella provincia7. Este 

traslado, en absoluto del agrado de Rof, se solucionó al cambiar las circunstancias ya que se dispuso 

que Rof prestara servicio en la Coruña y Tapias volviera a Córdoba y Balbino López Segura, que estaba 

trasladado en la Coruña, volviera a la Aduana de Tuy vacante, es un oficio de fecha 17 de febrero de 

1930.  

Del año siguiente y de interés para Galicia es su asistencia a la constitución de la Misión 

Biológica de Galicia el 6 de marzo de 1931. Del mismo año es el documento en el que se nombran 

Consejeros Generales Veterinarios del Consejo Superior Pecuario a Juan Rof Codina, José Orensanz 

Moliné y Salvador Martí Güell del Cuerpo Nacional Veterinario y a Tomas Rodríguez González y 

                                                           
5La publicación, tamaño folleto, es de 1928, contiene una foto y firma del autor y mapas, tablas, imágenes de 
ganadería, manejo de ganado, patología. 
6 Rof junto con otros diez inspectores más recibió la orden de traslado por necesidades del servicio el 10 de 
septiembre de 1929. Éstos intentaron que dicho traslado no se hiciera efectivo. El 1 de octubre cesa en la 
Coruña, el 19 de octubre de 1929 toma posesión de la inspección provincial de Córdoba pero solicita prórroga de 
incorporación por enfermedad, primero por un mes y luego el 11 de diciembre de 1929 solicita otro. La causa 
certificada por el facultativo de la Coruña Ramón Fernández-Cid y Rodríguez es gastritis. 
7 Se reitera con ello la denegación del escrito de Rof y se insiste se debe personar y tomar posesión en Córdoba, 
el escrito tiene fecha 27 de diciembre de 1929. 
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Moisés Calvo Redondo del escalafón especial de catedráticos de las Escuelas de Veterinaria. La copia 

está suscrita por el presidente de la república el 10 de diciembre de 1931. Del mismo tiempo es el 

ascenso a Jefes de Administración de segunda clase el 7 de diciembre de 1931. A continuación figura el 

documento de cese y entrega del Laboratorio Bacteriológico de la Coruña el 24 de diciembre de 1931 

al ser nombrado Consejero General del Consejo Superior Pecuario, dejando a aquél en manos de José 

Gimeno. Entre la documentación anexa figuran copias y notas personales de cargos y actividades de 

Rof durante la República como ejemplo la presidencia del Consejo Superior Pecuario por ausencia de 

Cayetano López López durante el Congreso Internacional de Epizootias en 1935, o la asistencia a 

concursos de ganado, documentos y notas administrativas diversas de su título de Inspector del 

Cuerpo Nacional y destinos sucesivos.  

A continuación y como una de las partes más amplias del legajo figura su expediente de 

depuración tras la Guerra Civil. Es un grueso legajo en el que se comprueba como Juan Rof a sus 

sesenta años, con mujer y tres hijas intenta defenderse contra todo tipo de acusaciones que cuestionan 

su carrera administrativa. Incluye la obligada declaración jurada que marcaba la ley 10 de febrero de 

19398. El temor a represalias debió llevarle a redactar y presentar el 16 de mayo una ampliación a la 

anterior declaración. En sus doce folios se encuentran todo tipo de datos personales desde su etapa 

como soldado hasta sus actividades en el 1939, refiere sus proyectos, vicisitudes, actividades y cargos 

entrelazados con afirmaciones, argumentos y relaciones personales encaminadas a su defensa y 

demostrar su vinculación con el nuevo régimen9. Constituye un fondo único para los interesados en la 

vida de este insigne veterinario además ofrece  interesantes datos que sobre la gestión ganadera en 

Madrid durante la contienda10. El 15 de julio de 1939 se determinan por los instructores seis cargos que 

fueron remitidos al domicilio de Rof. El primero, que estando en Alemania al iniciarse el alzamiento 

pudo incorporarse a la zona nacional y lo hizo o la republicana. El segundo, haber enviado un 

telegrama de franca adhesión a sus superiores y al gobierno republicano. El tercero, haber tenido una 

segunda oportunidad de paso a la zona nacional al designarle como inspector en la frontera y no 

haberla aprovechado. El cuarto, ”estar conceptuado como izquierdista dada su significación profesional y su amistad 

con Gordón Ordás y los servicios prestados al gobierno rojo”. El quinto, el franco encomio a la labor del 

gobierno republicano durante una visita de corresponsales extranjeros y el sexto, no estar claras sus 

                                                           
8Incluye la relación de destinos y actividades de Rof. Contiene sus actividades en los duros momentos de la 
guerra. Dicha declaración, con el sesgo evidente de su defensa ante posibles acusaciones, lleva fecha de 8 de abril 
de 1939 en ella responde a preguntas como situación administrativa a fecha de 18 de julio de 1936 y adhesión y 
servicios a cada uno de los bandos, ascensos durante el gobierno republicano y causas, servicios a favor del 
Movimiento Nacional, pertenencia a partidos políticos sindicatos o masonería y relación de testigos para verificar 
sus afirmaciones. 
9 Como afirma ante la presión de las circunstancias “deseo ampliar mi declaración jurada, para que nadie pueda sospechar 
que por el hecho de ser funcionario del Ministerio de Agricultura y haber estado últimamente prestando servicio en la zona liberada 
por el glorioso Ejército Nacional, ni he sido, ni soy, ni seré rojo”. 
10 El expediente continúa con las  diligencias el 28 de abril y el 10 de mayo de 1939 se incoa el expediente y se 
une el fatídico telegrama cursado al Director de Ganadería por Rof el 13 de agosto de 1936.  Se le cita para el 15 
de mayo y la comparecencia en la que intenta exculparse con todos los argumentos posibles tuvo lugar el 16, con 
fecha 23 de mayo de 1939 el expediente se tramita para imponer sanción. 
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acciones en apoyo al “movimiento salvador de España, tales como resistencia a colaborar con el gobierno rojo, 

protección a personas de derechas, colaboración con organización sindical, etc”. Contesta al pliego de cargos el 22 de 

julio con argumentos mas sopesados y mayor serenidad expresando: “seguros de que nadie en nuestras 

circunstancias y condiciones hubiera procedido de forma distinta…tranquila nuestra conciencia de católico y español, de 

haber hecho en pro del glorioso alzamiento, cuanto nuestra humildad nos permitió hacer, esperamos serenos la justicia del 

Generalísimo, que no puede ser otra que nuestra readmisión al puesto que desempeñábamos en 18 de julio de 1936”11. 

La Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura en escrito de fecha 20 de octubre de 

1939 propone a la vista del expediente para depurar la conducta político-social del inspector general del 

cuerpo nacional veterinario según la ley 10 de febrero de 1939 que desde la citada Dirección se 

imponga la sanción marcada en el párrafo primero art. 10 de dicha ley, es decir, traslado forzoso por un  

período de tres años con prohibición de solicitar cargos vacantes durante el mismo año, por ello 

propone el traslado a la inspección provincial de Sevilla12. 

 

El traslado a Sevilla no sería el último sobresalto. Allí se le incoaría otro proceso disciplinario, 

lo que origina otra parte abultada dentro de su expediente13. El asunto es la recepción de suero 

antipestoso porcino del centro farmacéutico Vizcaíno de los que llegaron menor cantidad de las 

estipuladas y la liquidación a ganaderos. Se le incoa  expediente por demora en la liquidación a los 

                                                           
11 Se cita a Rof para su audiencia el 31 de julio de 1939 en la instrucción del Ministerio de Agricultura. Se eleva a 
la superioridad, Ministro de Agricultura, en Burgos para la resolución el 5 de agosto de 1939. El instructor fue 
Luís Ibáñez Sanchís y el secretario Carlos Martínez Almeida. En el escrito de fecha 5 de agosto del instructor al 
Ministro de Agricultura además de la anterior sanción constaba “o inhabilitación para cargos de confianza”. 
12 A lo largo de su expediente constan las declaraciones de los testigos para averiguar las relaciones de Rof con el 
Gobierno Republicano. En el informe final se analizan todas las pruebas relativas a los seis cargos imputados. 
Contiene cartas de apoyo del compañero Miguel López quien le ofrece apoyo y declara el carácter apolítico de 
Rof, Contiene documentos de la finca La Moraleja de la estación pecuaria de Lugo. Declaraciones de César 
Martínez Sánchez sobre la actuación de Rof en la explotación de palomas de doña Marina Baringou y César 
Martínez. Los interrogatorios de otros funcionarios de Agricultura como Pedro Rivas, José Orensanz Moliné, 
Federico Bajo Mateos y Santos Arán. Éstos no le consideran adicto al gobierno de Franco y si al republicano 
salvo Pedro Rivas. Declaraciones de José Meiras Otero que certifica a su favor, de Raul Mir y Miras de Barcelona 
quien le califica como simpatizante y afecto al Movimiento Nacional, de Salvador Castelló Director de la Escuela 
Española de Avicultura de Arenys de Mar quien ratifica que Rof volvió a Madrid desde Alemania porque su 
esposa se hallaba enferma, de Eduardo Ortíz de Landázuri quien certifica la enfermedad de su esposa con un 
proceso arterioesclerótico con sintomatología cerebral y quien recomendó se le comunicara a su esposo. De 
Ildefonso Romo Gallego coadjutor de la parroquia  de San Pedro (Virgen de la Paloma de Madrid) quien certifica 
la buena conducta de Rof, como persona afecta al Régimen, de conducta intachable durante la dominación roja,  el 
cual en su casa de Argensola, auxiliado por Carmiña la hija de Rof celebraba oculto la misa. Así mismo declara 
que el 1 de enero de 1939 y 30 de diciembre 1938 asistió y administró el santo sacramento del matrimonio a sus 
hijas Concepción y Maria, siendo padrino el padre. Entre las declaraciones a su favor constan la colaboración y 
ayuda a un veterinario Francisco López Cobos para evitar lo detuvieran los republicanos, así como haber 
escondido durante la Guerra a Joaquín Gironza y Sáenz de Cenzano,  lo mismo a Emilio Ayala Martín, idem a 
mas miembros de la familia Sáenz de Cenzano, a Fernando Núñez Fernández. Hay mas declaraciones como la de 
Antonio Maseda Bouso presidente de la federación de Sindicatos Católico-Agrarios de Mondoñedo y de la 
regional de Galicia quien hace constar que fue colaborador del diario católico de la Coruña el ideal gallego y 
publicaciones análogas. 
13Este otro expediente, instruido en Sevilla, es voluminoso empieza el 8 de abril de 1940 y termina el 1 de mayo 
de 1940. Se le suspendió de empleo hasta que se resolviera. El 4 de abril de 1940 se le cita a declarar, el 10 de 
abril de 1940 en el juzgado provincial de Sevilla. 
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ganaderos que adquirieron el suero Phylaxia. Rof expone sus razones y entre otras alega la falta de 

tiempo al celebrarse un concurso regional de ganados. Se le imputa también la mala gestión en la 

distribución de los sueros. Al final a la vista del expediente el ministerio considera ha incurrido en 

responsabilidad administrativa se le incoa expediente que se salda con el apercibimiento constan en el 

mismo las declaraciones de Rof y de los demás inspectores e imputados14. Curiosamente días antes, el 

24 de abril de 1940, se le destinaría a Tenerife como resultado del concurso de traslado. Por ello le 

sigue un documento con el traslado a Tenerife como resultado del citado concurso. Es interesante en 

el expediente la documentación de Rof de 18 de mayo de 1940 manifestando que sufre postergaciones 

en el Cuerpo Nacional e insistiendo en la alteración del escalafón que se produce contra él. A pesar de 

los documentos y razones expuestas el Jefe de la Sección de la Dirección de Ganadería refuta todas las 

alegaciones de Rof15. Afortunadamente para Rof y para su vuelta a Galicia el siguiente documento de 

permuta de destinos entre los inspectores Juan Rof Codina y Carlos Santiago Enríquez tiene gran 

interés16. La concesión de la permuta, cesando en los puestos que desempeñaban y pasando Rof a 

Lugo a la Dirección de la Estación Pecuaria y Tapias a la Jefatura del Servicio Provincial de Ganadería 

de Tenerife tiene fecha de 15 de enero de 1942 y permite la vuelta de Rof a Galicia. En la 

documentación final hay uno en el que se relaciona copia extractada y firmada por Rof de sus 

nombramientos y ceses a lo largo de su carrera administrativa. Comienza con el de 26 de diciembre de 

1932 como Inspector General del Cuerpo Nacional Veterinario con categoría de Jefe de 

Administración de 1ª clase destinado en Servicios Centrales (Madrid) con antigüedad en esa categoría 

administrativa desde 26 de noviembre de 1926. Contiene su cese en el anterior puesto y traslado y 

toma de posesión en Sevilla el 12 de noviembre de 1939. El posterior cese en Sevilla el 3 de mayo de 

1940 y su traslado y toma de posesión en Santa Cruz de Tenerife el 11 de julio de 1940 previa 

concesión de prórroga para incorporarse a su destino17 y su cese en Tenerife y traslado a Lugo para 

ocupar la Dirección de la Estación Pecuaria Regional el 31 de enero de 1942 con toma de posesión de 

ese cargo en Lugo el 10 de marzo de 1942 y por último el cese con fecha  25 de marzo de 1943 del 

anterior cargo al ser nombrado Vicepresidente del Consejo Superior Pecuario18. A continuación 

contiene documentación de 1943 con copias y datos sobre sus nombramientos y modificaciones 

                                                           
14En documento de 11 de mayo de 1940 del Ministerio de Agricultura, Dirección General de Ganadería que se 
dirige la gobernador Civil de Sevilla a la vista del expediente gubernativo se propone se le imponga una 
corrección disciplinaria de apercibimiento marcada en el Art. 60 del reglamento de 7 de septiembre de 1918. 
15En el expediente Figura una instancia de Rof de 18 de mayo de 1940 solicitando se le coloque en el escalafón 
del Cuerpo Nacional respetando el puesto obtenido en la oposición de ingreso, en 1942 se deniega la solicitud. 
16La instancia la presentaron ambos funcionarios en escrito de fecha 2 de diciembre de 1941. En la 
documentación previa se hace constar que se trataba en el caso de ambos funcionarios de sancionados con 
traslado forzoso pero basa la autorización de la permuta en la especialización del Sr. Rof lo que redundará en 
beneficio del servicio. 
17 En otro documento consta que lo solicita por enfermedad acompañando certificado facultativo en ese mismo 
legajo aparece su domicilio en Madrid en la calle Argensola 16, 3ª. La solicitud es de fecha 10 de junio de 1940 y 
el facultativo Eduardo Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia, certifica como causa una úlcera de duodeno 
con brotes repetidos que viene tratando, recomienda reposo ante el brote que padece y seguir tratamiento. 
18 Se incluye una copia con el texto del nombramiento, nombrado por Franco con antigüedad de 1 de enero de 
1943, en el título figura dado en Madrid el 12 de febrero de 1943. 
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dentro del Cuerpo Nacional Veterinario y por último figura la documentación de 1944 acreditativa de 

su jubilación como se ha comentado al principio.  

En conclusión el expediente de Juan Rof Codina revela una dura trayectoria administrativa. El 

propio Rof manifiesta su permanente postergación dentro del Cuerpo Nacional así mismo el 

expediente pone de manifiesto su persistente interés en volver a su querida Galicia. Destacan los 

repetidos episodios amargos, especialmente crítico el expediente de depuración de 1939. Su carácter 

apolítico, su probada condición de católico y la postergación que también padeció durante la República 

unido a testimonios favorables evitaron una sanción mayor. Como final y documento representativo 

escogemos el texto que figura en la foto aportada por Rof en su expediente de depuración. 

Corresponde al diploma entregado en un homenaje a Rof con motivo de su traslado a Madrid en 1932, 

el texto resulta ilustrativo:  

 

Homenaje de Galicia al veterinario Juan Rof Codina catalán de nacimiento y gallego de corazón por su ejemplar y 

meritoria labor agropecuaria divulgadora y social. 

 

Lo suscriben la Excma. diputación, Excmo. Ayuntamiento, Colegio de Veterinarios, de Médicos, de Farmacéuticos, 

de Odontólogos de Practicantes, Junta de Ganaderos, Federación Aª de Ortigueira, Federación Aª de a Coruña, 

Sindicato Agrícola, Sociedad de Amigos de los Árboles, Sociedad de Amantes del Campo, Cooperativa Concepción 

Arenal. 
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RESUMEN 

La Facultad de Veterinaria de Lugo (FVL) es una continuación de la antigua Escuela que 

formó profesionales en Santiago de Compostela durante 42 años, entre 1882 y 1924; la cual se vio 

obligada a cerrar sus puertas por la escasez de alumnos. En 1983 se vuelve a conceder una Facultad de 

Veterinaria a Galicia, y finalmente se adjudica a la Ciudad del Sacramento. Inicialmente se instaló en el 

Colegio Universitario mientras se construía un edificio propio; las nuevas instalaciones se finalizaron 

en 1989. 

En 1998 la FVL fue evaluada por un comité de expertos de la European Association of 

Establishments for Veterinary Education, siendo incluida en marzo del 2002 en la “Lista de Centros 

Evaluados y Aprobados”. En abril de 2008, el centro fue de nuevo revisado, manteniéndose en la 

susodicha lista.   

 

SUMMARY 

The Veterinary Faculty of Lugo (FVL) is a continuation of the old school that trained 

professionals in Santiago de Compostela for 42 years, between 1882 and 1924, which was forced to 

close by a shortage of students. In 1983 becomes to grant a Veterinary Faculty to Galicia, and was 

eventually awarded to the City of Lugo. Initially installed in the University College while constructing a 

building itself, new facilities were completed in 1989. 

In 1998 the FVL was evaluated by an expert committee of the European Association of 

Establishments for Veterinary Education, being including in March 2002 in the "List of Visited and 

Approved Faculties". In April 2008 the centre was revised again, remaining in the aforementioned list. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el año 1982 se abren 5 nuevas Facultades de Veterinaria en España, ampliando las 4 ya 

existentes a las que podemos denominar como “clásicas”  (Universidad Complutense de Madrid, 
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Universidad de Córdoba,  Universidad de León y Universidad de Zaragoza); este fue el caso de la 

Facultad de Veterinaria del campus lucense, que nace en 1983 como una continuación de aquella 

primera Escuela Especial de Veterinaria que formó profesionales en Santiago de Compostela durante 

42 años, entre 1882 y 1924, año en el que cierra sus puertas como consecuencia del escaso número de 

alumnos que la demanda, la falta de compromiso de la sociedad gallega con su desenvolvimiento y la 

política reduccionista de Escuelas promulgada por las Juntas de Reformas del Estado. 

La creación de la Facultad de Veterinaria de Lugo (FVL) y de Galicia ha sido el fruto de la 

suma de diversas voluntades y esfuerzos desarrollados a lo largo del tiempo, de colaboración entre 

diversas instituciones y personas que desde posicionamientos no siempre coincidentes supieron 

superar diferencias en aras del interés general. 

Nuestro centro es único en Galicia y muy joven, próximamente cumpliremos 25 años, si lo 

comparamos con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, que tiene más 

de dos siglos de historia. Nuevo es también el Campus de Lugo, con un perfil claramente ganadero y 

agroalimentario, actividades relevantes para la economía y la sociedad gallegas.  

 

LA CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA FACULTAD DE VETERINARIA 

La Facultad de Veterinaria (en la actualidad en Lugo), inicialmente llamada “Escuela Especial 

de Veterinaria”, fue creada por la Universidad de Santiago gracias a la ley presupuestaria de 1881 y 

creada finalmente en 1882, cuando era Rector de la Universidad D. Antonio Casares Rodrigo. La 

Escuela fue emplazada en el antiguo Seminario de San Clemente durante 33 años, hasta 1915. Aquí las 

clases de Veterinaria eran impartidas con un gran esfuerzo por parte de los profesores, debido a que el 

edificio era compartido con otras instituciones. La necesidad de un nuevo edificio se hizo patente en 

1894, cuando su Director, D. Tiburcio Alarcón, envió un escrito al Rector reclamándolo. Diecinueve 

años más tarde, el nuevo edificio en “El Hórreo”, donde en la actualidad se encuentra el Parlamento de 

Galicia, se inauguró la Escuela Veterinaria de Santiago; permaneciendo en él hasta su desaparición en 

1924, siendo entregado el edificio al Ejército. 

La desaparición de la Escuela de Veterinaria de Santiago fue debida a varias razones, como son 

la escasez de estudiantes, los acuerdos de las Juntas de Reforma, que propusieron varios proyectos para 

la enseñanza Veterinaria en todo el Estado; uno de estos proyectos fue la reducción en el número de 

escuelas. Otra razón fue la falta de compromiso de la sociedad gallega en el mantenimiento de este tipo 

de escuelas, ya que no podía verse claramente la gran ventaja de que este tipo de escuela significaba 

para el campo gallego. Los inicios de la Escuela de Veterinaria y sus primeras etapas, es decir, su 

historia, ha sido objeto de estudio en la tesis doctoral de D. Manuel Rodríguez García, "Historia de la 

Escuela Veterinaria de Santiago (1882-1924)", dirigida por el profesor D. Miguel Cordero del Campillo. 

La tesis fue defendida en la Universidad de León en 1986 y publicado en 1994 por la Imprenta de la 
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Universidad de Santiago de Compostela con el título: "Historia da Escola de Veterinaria de Santiago 

(1882-1924)". 

La Facultad de Veterinaria de Lugo fue creada 59 años después de la desaparición de la 

Escuela de Veterinaria de Santiago. En este sentido, este nuevo centro es una continuación de la 

antigua Escuela de Santiago, sin embargo hay  diferencias notables entre ellas, como el gran 

compromiso que la sociedad gallega ha adquirido con nuestra Facultad, debido a los grandes avances 

que este centro supone para el desarrollo agrícola de esta región. 

Ya en 1932 se realizaron intentos para reinstaurar la Escuela de Veterinaria de Galicia: por 

parte del Presidente de la Diputación de Pontevedra, quién proponía que se reubicase en Santiago de 

Compostela, y por parte del Presidente de la Asociación Patronal de Lugo y de los Alcaldes de 

Germade y Lorenzana, que por el contrario proponían su ubicación en Lugo. Entendiendo el Consejo 

de Instrucción Pública "que no procede por ahora acceder a la  peticiones de que se trata.../... en tanto no se estudie 

la reorganización de la enseñanza en todos sus grados". En 1983 se concede una Facultad de Veterinaria a 

Galicia; siendo el presidente de la Diputación provincial de Lugo quien la reclama para la ciudad 

amurallada. En ese mismo año la Junta de Gobierno de la Universidad designa una comisión encargada 

de elaborar un informe socioeconómico sobre las ciudades que aspiran a ser sedes. Dos de las tres 

opciones de esta comisión sitúa la Facultad de Veterinaria en Lugo. El 17 de marzo la Junta de 

Gobierno de la Universidad decidió por un voto de diferencia -11 Lugo y 10 Santiago- que la Facultad 

se ubicase en la Ciudad del Sacramento, significando un hito en lo que se ha venido denominando 

como la descentralización universitaria. 

El 12 de noviembre de 1983 toma posesión como primer decano de la FVL el Profesor 

Gonzalo Cordero, coincidiendo en esta fecha el anuncio por parte del presidente de la Diputación 

Provincial de la construcción de un edificio propio para este centro; que hasta el momento compartía 

instalaciones en el Colegio Universitario. 

El 13 de septiembre de 1984 se abrió el plazo de matrícula, con un número final de 665 

inscritos. Esta avalancha de alumnos junto con la disconformidad con la política del equipo rectoral 

provocó la dimisión del decano Gonzalo Cordero; pasando a ocupar el cargo el Prof. Ignacio Salazar. 

Los primeros estudiantes del centro lucense comenzaron las clases el 5 de noviembre, con un 

escaso número de profesores, sólo 8 contratados y 4 en comisión de servicios. 

El proyecto de las nuevas instalaciones corrió a cargo del arquitecto Antonio González Trigo, 

quien se inspiró en las facultades de veterinaria de Utrecht, Nantes y Toulouse; la maqueta se hizo 

pública en una rueda de prensa el 6 junio de 1987. Anteriormente, el 2 de abril de 1987 más de 500 

alumnos de Veterinaria pedían el comienzo de las obras del edificio debido a la falta de algunas 

instalaciones delante de la Diputación de Lugo. 
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En este mismo año comienzan las obras del edificio, teniendo que modificar la ubicación 

inicial debido a las protestas del alumnado por la deforestación de la zona. 

Y así finalmente, en 1989 se inauguran las nuevas instalaciones de la FVL, con una superficie 

de parcela de 51.260 m2. 

 

25 AÑOS DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LUGO 

En estos casi 25 años transcurridos desde la creación de la FVL las modificaciones surgidas 

han sido debidas principalmente a la evolución del Decanato del centro (se esquematiza en la Tabla 1); 

y los cambios en este han sido consecuencia del profesorado que en él han intervenido.  

Tabla 1. Evolución de los Equipos Decanales de la FVL 

PERÍODO: 1983-1984 
DECANO: Dr. D. José Manuel Gonzalo Cordero 
SECRETARIO: Dr. D. José Luis Benedito Castellote 

PERÍODO: 1992 – 1993  
DECANO: Dr. D. Luciano Sánchez García 
VICEDECANO: Dr. D. Juan Ignacio Ramos Martínez. 
VICEDECANO: Dra. Dª. Mª Celia Besterio Rodríguez. 
SECRETARIO: Dr. D. José Luis Benedito Castellote. 

PERÍODO: 1984-1986 
DECANO: Dr. D. Ignacio Salazar Beloqui. 
SECRETARIO: Dra. Dª. Natalia Vandenberghe 

PERÍODO: 1993 – 1996  
DECANO: Dr. D. Luciano Sánchez García 
VICEDECANO: Dr. D. Juan Ignacio Ramos Martínez. 
VICEDECANO: Dr. D. Pedro García Herradón. 
SECRETARIO: Dra. Dª. Mª Celia Besteiro Rodríguez. 

PERÍODO: 1986-1987 
DECANO: Dr. D. Luis Felipe de la Cruz Palomino  
VICEDECANO: Dra. Dª. Natalia Vandenberghe 
SECRETARIO: Dr. D. Eugenio Rodríguez Núñez 

PERÍODO: 1996 – 2000    
DECANO: Dr. D. Enrique A. González García. 
VICEDECANO: Dr. D. Pedro García Herradón. 
VICEDECANO: Dr. Dª. Ana Bravo del Moral 
SECRETARIO: Dra. Dª. Mª Celia Besteiro Rodríguez. 

PERÍODO: 1987 – 1988 
DECANO: Dr. D. Luis Felipe de la Cruz Palomino. 
VICEDECANO: Dr. D. Lucas Moya Jiménez. 
SECRETARIO: Dr. D. Eugenio Rodríguez Núñez. 

PERÍODO: 2000 – 2004  
DECANO: Dr. D. Enrique A. González García. 
VICEDECANO: Dr. D. Buenaventura Cabezas del Toro 
VICEDECANO: Dra. Dª. Ana Bravo del Moral. 
VICEDECANO: Dr. D. Lucas Moya Jiménez 
SECRETARIO: Dra. Dª. Mª Celia Besteiro Rodríguez. 

PERÍODO: 1988 – 1990  
DECANO: Dr. D. Luis Felipe de la Cruz Palomino. 
VICEDECANO: Dr. D. Lucas Moya Jiménez. 
SECRETARIO: Dra. Dª. Mª Teresa García Lara. 

PERIODO 2004 – 2008 
DECANO: Dra. Dª. Ana Bravo del Moral 
VICEDECANO: Dr. D. Pedro Pesini Ruiz 1 
VICEDECANO: Dr. D. Germán Santamarina Pernas 
VICEDECANO: Dra. Dª. Mª Julia Melgar Riol 
SECRETARIO 2: Dr. D. Juan Antonio Villamarín Cid 
1 Excedencia voluntaria en Septiembre de 2006. Sustituido 
en el cargo por la Dra. Dª. Mª Ángeles Moreno Grande 
2 Entre Diciembre de 2004 y Marzo de 2006 ejerció como 
Secretaria en funciones la Dra. Dª. Mª Mar Yllera Fernández 

PERÍODO: 1990 – 1992  
DECANO: Dr. D. Luciano Sánchez García. 
VICEDECANO: Dr. D. Enrique A. González García. 
SECRETARIO: Dr. D. José Luis Benedito Castellote. 

PERÍODO  MAYO 2008 - ACTUALIDAD 
DECANO: Dra. Dª. Ana Bravo del Moral 
VICEDECANO: Dra. Mª Ángeles Moreno Grande 
VICEDECANO: Dr. D. Germán Santamarina Pernas 
VICEDECANO: Dra. Dª. Mª Julia Melgar Riol 
SECRETARIO: Dr. D. Juan Antonio Villamarín Cid 
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En número de docentes se ha ampliado desde los 12 profesores iniciales hasta la plantilla 

actual de 114; a pesar de este número, siguen a ser insuficientes para impartir cómodamente toda la 

docencia requerida.   

El 19 de Mayo de 1994 se constituye la Fundación “Rof Codina” que se encargará del 

funcionamiento del Hospital Clínico Veterinario Rof Codina (HCV - RC), con fines de colaboración 

docente e investigadora con la FVL y también como centro prestador de servicios. En el patronato de 

esta fundación se encuentran la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial de Lugo, el Ayuntamiento 

de Lugo y la propia Universidad de Santiago de Compostela. 

En el año 2000 la FVL se ve obligada a cambiar el plan de estudios inicial para adaptarse a la 

normativa basada en el sistema de créditos; estructurándose en 400 créditos (1 crédito = 10 horas 

presenciales) y 5 años. 

En la actualidad la FVL es uno de los centros del Sistema Universitario Gallego con mayor 

producción científica, tal y como se reconoce en el artículo del 9/10/2007 de “La Voz de Galicia” 

(Disponible en http://www.lavozdegalicia.es/lugo/2007/10/09/0003_6212661.htm)   

Una característica diferencial de nuestra licenciatura en Veterinaria es que es la única titulación 

en Europa que sufre evaluaciones periódicas de la calidad de su docencia por un organismo en el que la 

Unión Europea ha delegado este tipo de acciones. Se trata de la Asociación Europea de Facultades de 

Veterinaria (European Association of Establishments for Veterinary Education -EAEVE-) cuyos 

objetivos son, entre otros, promover, desarrollar y armonizar la educación veterinaria y dirigir el 

Sistema Europeo de Evaluación de las Enseñanzas Veterinarias. En el caso de la facultad lucense, la 

primera visita tuvo lugar del 23 al 29 de marzo de 1998, con malos resultados; aunque ninguna facultad 

española fue capaz de superar la primera inspección. En enero de 2002 tiene lugar una nueva revisión 

en la que se pudo comprobar que las mayores deficiencias encontradas habían sido superadas; de esta 

forma en marzo de 2002 la FVL fue incluida en la lista de la EAEVE de centros evaluados y aprobados 

hasta la nueva evaluación. 

NUEVOS RETOS PARA EL FUTURO 

Tras la visita en abril del 2008 del Comité de Expertos de la EAEVE, la Facultad de 

Veterinaria de Lugo sigue en la “Lista de Centros Evaluados y Aprobados” de la EAEVE hasta el 

2018; con lo que se plantean para la Comunidad Universitaria de la Facultad de Veterinaria nuevos 

retos para el futuro, como pueden ser: 

La redacción del nuevo plan de estudios del Grado en Veterinaria, de acuerdo con la 

Declaración de Bolonia; siguiendo las normativas y directrices Europea, de la EAEVE, Nacional, 

Autonómica y de la propia USC. 
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La organización de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Facultad de Veterinaria 

de Lugo; para lo cual ya está en marcha la comisión encargada del evento, formada por todos los 

sectores de la Comunidad Universitaria de la Facultad de Veterinaria de Lugo.  

Conseguir una granja propia para uso docente e investigador de la Facultad de Veterinaria de 

Lugo. 

Lograr la Acreditación de la Facultad a nivel de los EE.UU por la AVMA (American 

Veterinary Medical Association); sólo lograda en Europa por las Facultades de Medicina Veterinaria de 

Londres, Dublín, Utrecht, Glasgow y Edimburgo. 
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AAPPOORRTTAACCIIOONNEESS  DDEE  DD..  BBLLAASS  MMAARRTTÍÍNNEEZZ  IINNDDAA,,  DD..  JJUUAANN  RROOFF  

CCOODDIINNAA  YY  DDEE  OOTTRROOSS  VVEETTEERRIINNAARRIIOOSS  AALL  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  

LLAA  GGAALLIIÑÑAA  DDEE  MMOOSS  EENN  LLAA  PPRRIIMMEERRAA  MMIITTAADD  DDEELL  SSIIGGLLOO  XXXX..    

Rois D.; M. Fernández; C. López & C. J. Rivero 

Pazo de Fontefiz s/n, Coles. 32152. Ourense. Tel./fax 988205002 – fontefiz@xunta.es 

 

RESUMEN 

La Galiña de Mos es una raza de gallinas originaria de Galicia que en los últimos años está 

gozando de un importante prestigio y esplendor tras pasar varias décadas de oscurantismo, llegándose 

a situar al borde de la extinción. Los programas de recuperación y conservación de la raza actuales, 

comenzados en el año 2000, se basaron en la documentación histórica hallada y las descripciones que 

se hicieron sobre ella, para posteriormente proceder a la búsqueda de los ejemplares que quedaban. 

Históricamente se conoce la figura del ilustre veterinario D. Juan Rof Codina como la del 

fijador y gran divulgador de la raza, como así hizo con otras razas ganaderas gallegas, pero recientes 

descubrimientos de documentos antiguos trasladan el mayor protagonismo en la definición de la raza a 

D. Blas Martínez Inda, cuando tuvo a su cargo la antigua Estación Pecuaria Regional de Lugo. 

El presente trabajo pretende indagar y aportar más datos históricos sobre el fundamental papel 

que jugaron estos y otros insignes veterinarios en la definición y uniformidad de la Galiña de Mos y su 

posterior divulgación y promoción, valorando el gran trabajo que hicieron teniendo en cuenta la época 

en la que desarrollaron su actividad. 

 

SUMMARY 

The Galiña de Mos is a poultry breed native of Galicia in recent years is enjoying a major 

prestige and glory after decades of obscurantism, leading to situate the brink of extinction. The 

recovery programmes and maintenance of the current race, started in 2000, were based on the 

historical records and found descriptions that were made on it, and then proceed to search for the 

remaining copies.  

Historically known figure of illustrious veterinarian D. Juan Rof Codina as the fixer of large 

and disseminator of race, as it did with other livestock breeds Galician, but recent discoveries of 

ancient documents move the greater role in defining the race to D. Blas Martinez Inda, where he was 

responsible former Station Regional Livestock of Lugo.  
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This paper aims to investigate and provide more historical data on the vital role they played 

these and other famous veterinarians in the definition and uniformity of Galiña de Mos and its 

subsequent publicity and promotion, assessing the great job they did taking into account the time 

which developed their activity. 

 

INTRODUCCIÓN 

A comienzos del siglo XX, llegaron a España las iniciativas enfocadas hacia la definición y 

selección de las razas ganaderas. Entre las finalidades para las que fueron creadas las Estaciones 

Pecuarias, figuraban “la selección y estudio de las razas o variedades de las diversas especies animales que tienen 

asiento en la región que comprende cada Estación”, como afirmaba D. Blas Martínez en 1937. Con esta norma 

orientadora “la Estación Pecuaria Regional de Lugo, dirigió desde el primer momento su atención hacia la selección, 

mejora y estudio de las razas o variedades de los distintos animales que existen en la región gallega”. 

La Estación Pecuaria Regional de Lugo, posteriormente denominada Estación Pecuaria 

Regional de Galicia, se creó a raíz del Decreto de la Presidencia del Gobierno de la República de 7 de 

Diciembre de 1931. Se instaló en una finca adquirida por la Excma. Diputación Provincial de Lugo el 

24 de noviembre de 1932, la cual la cedió a la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias 

para la instalación de la Estación Pecuaria el 26 de noviembre del mismo año. Se situó en una finca del 

poblado rural de Fingoy, en el término municipal de Lugo, estando en aquel tiempo distante casi tres 

kilómetros de la capital, aunque hoy esas fincas pertenecen al barrio de la capital lucense del mismo 

nombre. 

En los años posteriores se comienza la formación de las diferentes secciones, quedando 

instalado el material necesario para el funcionamiento de la sección avícola a finales del año 1935, que 

tuvo una gran importancia tanto en recursos materiales como en la orientación práctica que se le dio. 

Esta sección poseía  gallineros para distintos fines, cría de pollitos, de pollos, galleras, gallineros de 

reproductores y tres amplios gallineros para ponedoras, además del material de incubación. 

En 1936 se instalaron lotes de las razas Leghorn, Rhode-Island, Castellana Negra y Prat 

Leonada, “de esta forma se cultivan razas de aptitud para puesta de huevos, de aptitud mixta carne y huevos y se 

estimula el cultivo de razas nacionales”. 

 

D. BLAS MARTÍNEZ INDA, EL DEFINIDOR DE LA RAZA 

El veterinario del Cuerpo Nacional D. Blas Martínez Inda tiene a su cargo la Estación Pecuaria 

Regional de Lugo desde su creación hasta el año 1937 y afirma en la memoria de actividades elaborada 

en ese mismo año, que englobaba los trabajos efectuados hasta ese momento, que la principal finalidad 

que quería desarrollar la sección avícola de la Estación era la selección de la gallina del país, para lo cual 
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buscó la existencia de lotes de gallinas que presentaran algún carácter notable y que presentase de 

antiguo alguna uniformidad. 

Así afirma “En la provincia de Lugo, el grupo natural de gallinas del país que tiene mayor importancia es el 

existente en la comarca de Tierra Llana que comprende los ayuntamientos de Castro de Riberas del Ea, Castro de Rey, 

Cospeito y Rábade.”. En aquel momento ya decía que era una gallina pesada, gran productora de carne y 

muy apta para el caponaje, obteniendo los famosos capones de Villalba y de la Tierra Llana. 

Para proceder al proceso de uniformidad y definición de la raza en la Estación Pecuaria, 

adquirienron huevos a D. Hipólito García, vecino de la aldea de San Julián de Mos, del Ayuntamiento 

de Castro de Rei, procediendo a su incubación en la incubadora de marca España, naciendo 208 

pollitos. De esta forma tan anecdótica la raza tomó el nombre de raza Mos. 

El 31 de julio de 1936 se eliminan o 

venden los pollitos defectuosos por 

conformación o color, quedando en la Estación 

2 gallos y 6 gallinas. El primer huevo de la 

sección avícola se pone el 26 de agosto de 1936. 

A partir de ese momento “se llevan los registros de 

puesta mensuales, fichas individuales y de puesta anual, 

haciendo uso de cajas genealógicas para poder llevar a 

cabo la única y verdadera selección de los gallos y 

establecer líneas genealógicas de las gallinas de puesta 

más alta”. 

 En el año 1937 siguen las incubaciones 

de pollitos, ampliando el censo de 

reproductores, dejándonos D. Blas Martínez 

datos precisos de pesos de los animales 

afirmando que “por producción de carne son ideales 

por su conformación voluminosa, igualando los pollos en 

precocidad a la Rhode-Island y no siendo superados de 

adultos por esta”.  

 En cuanto a la postura, afrontó una valoración sobre la avicultura del momento muy 

interesante, que era la puesta invernal. D. Blas Martínez consideraba este aspecto como el número de 

huevos puestos por gallina en los 90 días más desfavorables para la puesta a causa del frío, 

considerando para el interior de Galicia el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de 

enero. Apreció que la Mos tenía unos valores de puesta invernal muy interesantes en comparación a las 

otras razas. El huevo “es grande, pasando casi siempre de 60 gms., de cáscara lisa y de color crema claro”. 
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 En la definición morfológica de la raza nos dejó un extenso borrador de patrón de la raza que 

describía pormenorizadamente cada región corporal tanto del gallo como de la gallina, no admitiendo 

ningún tipo de variedad de color que no fuera el leonado. 

 Entre la recomendaciones para afrontar el futuro que hacía incidía en la intensificación de los 

trabajos en “continuar con toda intensidad la selección de la variedad del país que denominamos con el nombre de 

MOS en la seguridad de llegar a crear una raza muy conveniente para Galicia, y que por ser indígena, muy apropiada 

para la región. Intensificar la venta de huevos para incubar, procedentes de gallinas seleccionadas.... Iniciar el servicio de 

incubación para clientes y venta de polluelos de un día”. 

 El siguiente director de la Estación Pecuaria Regional de Lugo fue el Jefe del Servicio 

Provincial de Ganadería D. Juan Carballal Palmeiro que estuvo provisionalmente unos meses a su 

frente, continuando la labor iniciada por su antecesor aunque se conservan escasos datos de este 

periodo.  

En el bienio posterior es director el también veterinario del Cuerpo Nacional D. Carlos 

Santiago Enríquez, que se reconoce a si mismo como continuador de los trabajos iniciados por D. Blas 

Martínez. Llega a reconocer a la Mos como la “genuina raza gallega”, destacando la mejora 

experimentada en la puesta de la raza obteniendo un promedio anual de 128 huevos. En los años 1940 

y 1941 mantuvo en la Estación una media de 62 reproductores. Nos aportó las primeras fotografías de 

los animales de la raza existentes en el Centro. En esos años la raza ya tenía un tipo morfológico bien 

definido, aunque aparecían algunos ejemplares con cresta sencilla y otros con crestas bajas en guisante 

o rizadas. 

 Nos dejó excelentes afirmaciones: “hemos podido observar que esta raza de gallinas, tiende naturalmente 

a vivir en completa libertad, no acomodándose al enjaulado permanente sin que se refleje en su producción, y es mucho más 

vigorosa, precoz y resistente a las enfermedades, la cría que ha sido incubada naturalmente, que la procedente de 

incubaciones artificiales”. 

  

Gallos Mos nacidos el 1 de abril de 1939. Lote de reproductores en 1939. 
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D. JUAN ROF CODINA, EL GRAN DIVULGADOR 

Entre el 12 de marzo de 1942 y el 2 de noviembre de 1944 fue director de la Estación D. Juan 

Rof Codina. En esos años se mantuvieron una población media de reproductores de 82 ejemplares y 

uniformó la característica de la cresta, a la que él llamó en piña, conociéndola actualmente como en 

guisante. Los cuadernos de avicultura con anotaciones personales que nos dejó, son una fuente de 

riqueza para el estudio de la raza. En ellos anotó datos individuales de puesta y apreciaciones 

personales sobre su evolución. Observó gallinas con 154 huevos puestos en el primer año. 

A partir de su jubilación se dedicó a divulgar sus conocimientos y a promocionar la raza 

usando la Cátedra de Divulgación Pecuaria de Galicia, creada en octubre de 1945. A través de la 

Cátedra llevaba sus enseñanzas dando cursillos de avicultura, por los ayuntamientos de toda Galicia. 

Entre otros en 1952 escribió el libro La avicultura en Galicia y en 1962 se publicó Nociones de avicultura. 

Publicaba artículos en diarios como El Progreso, como el que el 15 de diciembre de 1951 denominó La 

avicultura gallega, en el que ensalzaba a la raza Mos. 

 En la ponencia titulada Plan de mejora en el rendimiento económico de la avicultura que presentó en el 

Congreso Regional Agrícola Gallego en colaboración con el también veterinario del Cuerpo Nacional 

D. Esteban Ballesteros Moreno, celebrado en Lugo en 1944,  realizó una afirmación premonitoria del 

futuro en cuanto a la conservación de la raza Mos: “Estúdiese la conveniencia de constituir un Sindicato de 

criadores de esta raza, a los cuales se darían normas para su selección.” 

 

EL ÚLTIMO LUSTRO DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 Los meses siguientes a la jubilación de Rof Codina, estuvo como director provisional el Jefe de 

Servicio Provincial de Ganadería del momento, D. Jesús Carballo Lameiro, que era cuñado de D. Juan 

Rof. En 1945 accede a la dirección de la Estación Pecuaria Regional  D. Luis Escribano Tejedor (padre 

del actual Director General de Recursos Agrícolas y Ganaderos), el cual nos deja en las memorias de la 

ya denominada desde ese año Estación Pecuaria Regional de Galicia su preocupación por la escasez de 

alimentos, repercutiendo directamente sobre la puesta anual: “No hacemos constar las raciones a que han 

estado sometidas las aves, por la infinidad que ha habido necesidad de calcular y confeccionar, con arreglo siempre, a las 

existencias con que contásemos, ya que los cereales origen de las harinas fundamentales son productos intervenidos y nada 

fáciles de adquirir”. De esta manera observó caídas en la puesta media hasta 81,32 huevos de media por 

gallina y año. 

 Debido a que la raza estaba reconocida como buena productora de carne, realizó experiencias 

de cruce con Rhode-Island y Utrerana blanca para comprobar posibles mejoras en la puesta aunque 

obtuvo datos muy variables en función de las condiciones de alimentación de cada año. 
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NOTAS FINALES 

 La raza es difundida y presentada en diversas exposiciones avícolas como la celebrada en A 

Coruña en el año 1952. En la década de los años 1950 y 1960 los censos de reproductores de la 

Estación Pecuaria sufren diferentes altibajos en función de las necesidades del momento y de 

diferentes focos de peste aviar. A partir del año 1965, en plena época de despegue de la avicultura 

industrial, desaparecen los datos de sus censos y el declive se agudiza hasta situarse al borde de la 

extinción a finales del siglo XX. 

 Pretendemos con este trabajo ensalzar las figuras de estos veterinarios, que dirigiendo la 

Estación Pecuaria Regional de Galicia en momentos muy difíciles y gracias a su insuperable vocación, 

se preocuparon de un patrimonio genético que si no fuera por ellos, hoy no existiría. 
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PPRROOFFEESSIIÓÓNN  VVEETTEERRIINNAARRIIAA  EENN  EELL  CCEENNTTRROO  DDEE  FFOONNTTEEFFIIZZ  

 

López, C.; M. Fernández; C. J. Rivero; S. Adán; D. Rois; J.R. Justo & J. Lama 
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RESUMEN 

El conocido por todos los veterinarios como Centro de Fontefiz, (antes Fuentefiz) actualmente 

denominado Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, ubicado en el Pazo de Fontefiz, municipio 

de Coles, en la provincia de Ourense, cuenta con una dilatada historia al servicio de la ganadería 

gallega, en el que la profesión veterinaria ha jugado un papel decisivo y poco divulgado hasta el 

momento. 

En este trabajo se analiza el papel desarrollado por los veterinarios responsables de la dirección 

del Centro abordándose los objetivos y las funciones encomendadas a Fontefiz en las diferentes etapas 

de su historia, teniendo en cuenta su decisivo papel en el desarrollo de la ganadería gallega. Se han 

utilizado diferentes fuentes escritas y orales, constatándose la ingente cantidad de información 

disponible sobre el Centro, la cual en muchas ocasiones de la historia ha permanecido en el olvido. 

SUMMARY 

The well-known by all veterinarians as “Centro de Fontefiz”, (formerly Fuentefiz) today called 

Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, located in the Pazo de Fontefiz, Coles municipality in the 

province of Ourense, has a long history in the service of Galician livestock, in which the veterinary 

profession has played a decisive role and little publicized until now.  

This paper examines the role played by veterinarians responsible for the management of the 

Centre addressed the objectives and functions entrusted to Fontefiz at different stages in its history, 

taking into account its crucial role in livestock development Galician. We have used different sources 

written and oral, observing the enormous amount of information available on the Centre, which on 

many occasions in history has remained in oblivion. 
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LOS INICIOS 

A mediados del pasado siglo XX, la Dirección General de Ganadería, dependiente del 

Ministerio de Agricultura, resolvió adquirir en Galicia una finca destinada a la implantación de un 

centro para la mejora del ganado vacuno de esta región, de acuerdo con el presupuesto aprobado por 

las Cortes, según la Ley de 30 de diciembre de 1943. 

La propia Dirección General dicta una Orden con fecha de veintiocho de agosto de mil 

novecientos cuarenta y cuatro, en virtud de la cual se gira visita para inspeccionar las fincas que se 

consideraban más idóneas, consignándose su resultado en el informe emitido con fecha de nueve de 

septiembre. 

Entre las fincas recomendadas se opta por la denominada Fuentefiz, en el término municipal de 

Coles, provincia de Orense; haciéndose constar en el informe que como el precio ascendería a la cifra 

de un millón ciento cincuenta mil pesetas y la consignación presupuestaria es de solamente un millón 

de pesetas, debería aceptarse la oferta de la Diputación Provincial de Orense, de abonar ella por sí las 

ciento cincuenta mil pesetas de diferencia, cantidad ofertada a título  de donación. 

Así lo hace constar Don Arturo Pérez Serantes, Presidente de la Excma. Diputación Provincial 

de Orense en la escritura de compraventa y donación otorgada a favor del Ministerio de Agricultura, 

ante Don Florencio Porpeta Clérigo, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con fecha de treinta de 

diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro; al expresar que “dicha cantidad se entrega en concepto 

de donación y sin reserva de derecho alguno sobre la finca, por considerar compensada la provincia 

con la implantación de tan importante mejora para su riqueza ganadera”. 
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ETAPA MINISTERIAL. CENTRO DE SELECCIÓN DE GANADO BOVINO.  

Esteban Ballesteros Moreno, Director a la sazón de la Estación Pecuaria de León, fue el 

encargado como Director Interino del Centro de Selección de Ganado Bovino de Fuentefiz del 

proyecto inicial durante el primer semestre de 1945. Así lo corroboran sus informes de necesidades y 

presupuestos firmados en León durante los primeros meses del mencionado año. 

Antonio Romagosa Vilá (1945-1950), sustituto del anterior, primero como Director Interino 

y posteriormente confirmado el 9 de febrero de 1946 como Director del Centro, inicia las actividades 

de Selección y Mejora con la adquisición de los primeros ejemplares de ganado vacuno. 

El 21 de diciembre de 1945 y procedentes de Lugo, ingresan en el Centro los primeros 

animales de raza Rubia Gallega (también denominada Gallega Colorada); son en concreto nueve vacas 

y dos sementales, Lopo (FF-1) y Perico (FF-2). El 4 de enero de 1946 se completa el rebaño con cinco 

vacas  y tres crías procedentes de Redondela-Pontevedra. 

Con la identificación FF-3 y FF-4 aparecen dos machos de raza Caldelana (Galán y Morito), 

con registro de entrada en el Centro el 6 de enero de 1946, procedentes de Montederramo y Castro 

Caldelas- Ourense, junto con 9 vacas de la misma raza. 

Durante los primeros años las actividades de selección y mejora se restringieron a estos 32 

ejemplares de las razas Rubia Gallega y Caldelana (también denominada Gallega Negra). Con ellos 

comienza un exhaustivo registro genealógico y detallados estudios zoométricos; además se reflejan 

distintos  parámetros productivos y reproductivos como pesos al nacimiento y quincenales, producción 

láctea, porcentaje de grasa, etc. 

En noviembre de 1947 se instaura en el Centro una parada pública de sementales destinada a 

cubrir las vacas de los alrededores; comenzando en mayo de 1949 la cesión de sementales con destino 

a otros Centros o paradas protegidas. Cesantes (FF-5) es cedido con esta fecha a la parada de la 

Hermandad de Labradores y Ganaderos de Porriño-Pontevedra y Rillote (FF-50) sale del Centro el 9 

de septiembre de 1952 con destino al Centro de Inseminación Artificial Ganadera de Betanzos- A 

Coruña. 

Paralelamente se realizan las primeras experiencias de inseminación artificial, dando como 

resultado el nacimiento del primer animal obtenido con esta técnica. El 18 de febrero de 1949 nace 

Lamera IV (FF-72), hija de Lamera (FF-19) que según consta en su ficha fue “fecundada 

artificialmente con semen de Perico (FF-2) el 7 de mayo de 1948. Una sola intervención”.  

Cabe destacar la primera participación de animales del Centro en la Feria Nacional del Campo 

en Madrid, registrándose la salida de los mismos con fecha 24 de mayo de 1950¸ esta actividad se 

mantuvo hasta el último año de su celebración (1972).  
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CENTRO PRIMARIO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL GANADERA. PRIMERAS 

IMPORTACIONES DE GANADO. 

En abril de 1953, siendo director del Centro Justino Pollos Herrera (1950-1953), comienza a 

funcionar el Centro Primario A de Inseminación Artificial Ganadera (IAG) cuya dirección asume el 

veterinario Víctor González Herrero, continuando su labor en 1955 Feliciano González Sánchez, 

que es a su vez sustituido en 1964 por Francisco Senén Álvarez Yebra, actuando como técnico 

Tomas Llorente Celaya. Este Centro Primario A de IAG ha venido funcionando desde sus inicios 

como una unidad totalmente diferenciada del Centro de selección de Ganado Bovino, tanto en la 

dependencia orgánica y funcional (del servicio provincial de Ganadería) como económica 

(directamente de la Dirección General de Ganadería), aunque la inspección correspondía al director del 

centro de Fontefiz. De todos modos, la implicación entre ambas estructuras ha sido plena a lo largo de 

los años, hasta su plena integración, en los años 80 del siglo veinte. 

El 13 de febrero de 1954, con Benito Talegón Heras como director (1953-1954), tiene lugar 

la entrada en el Centro de 3 animales de la Raza South-Devon, procedentes de Inglaterra y con entrada 

por el puerto de Bilbao. Son en concreto el macho Hall (FF-162) y las hembras Coliflor (FF-163) y 

Leonor (FF-164), introducidas dentro del Programa de Mejora de la raza Rubia Gallega. 

El 19 de octubre de 1956 y bajo la dirección de don Antonio Fernández Martínez- Zúñiga 

(1954-1956), se registra la entrada de los primeros ejemplares de la raza denominada Holandesa; se 

trata en concreto de cuatro hembras importadas de Holanda y un semental (Priégola-Limberg), 

procedente de la granja Priégola de Madrid, que entró en el Centro el 18 de abril de 1957, siendo 

director Juan Cruz Sagredo (1957-1963), que se había incorporado como director sustituyendo a 

Mariano Sanz Callejas (1956-1957). 

Con fecha 13 de junio de 1962 y con destino al Centro Primario se produce la entrada en el 

mismo de los dos primeros sementales de la raza Suiza Parda, Zogg FF-388 y Ferrari FF-389, ambos  

importados de Suiza. 

Las actividades realizadas en el periodo que abarca desde la creación del Centro Primario de 

IAG hasta mediados de la década de los años setenta, van encaminadas a la selección y mejora de la 

Raza Rubia Gallega y al mantenimiento de sementales y hembras de esta raza junto con ejemplares 

selectos de Frisona y Pardo Alpina, con la finalidad de obtener dosis de semen suficientes para 

abastecer la creciente demanda de las mismas. En esta época la dirección recae en Pedro Jesús 

Iglesias Hernández (1963-1966), Manuel Díez Ordás (1966-1966) y Luís Ferrer Falcón (1966-

1968). 

Cabe reseñar dos iniciativas con ganado ovino, la primera entre los años 1963-1967, con la 

raza Lacha, de la que existe documentación abundante sobre parámetros productivos y reproductivos. 

Asimismo y siendo director Vicente Gómez-Calcerrada López (1968-1973), se realizaron estudios 
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con ejemplares de la raza Ovella Galega, de los que se guarda constancia en el Centro del bienio 1972-

1973.  

La iniciativa originaria de selección de la raza Cadelana se abandona a mediados de los años 

cincuenta. El último animal registrado de esta raza abandona el Centro el 20 de julio de 1956 (Lindo, 

FF- 140), no existiendo ningún registro en los años siguientes.  

En enero de 1975, con Luciano Sánchez García (1973-1984), se inicia un programa de 

mejora de las entonces denominadas Morenas Galaico-Leonesas (MGL), concretado en la adquisición 

de veinte sementales, doce destinados a Fontefiz y ocho asignados al CENSYRA-1 de Lugo. 

En esta denominación de Morenas Galaico-Leonesas, posteriormente denominadas  Morenas 

del Noroeste, se englobaban todas las razas actualmente reconocidas en el Catalogo Nacional, tanto las 

originarias de Galicia (Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá y Vianesa) como las de Castilla-León 

(Sayaguesa y Alistano-Sanabresa).  

Fruto de estas experiencias se generó en el Centro un Banco de Semen de razas autóctonas, 

que posibilitaría años mas tarde la recuperación de estas razas, cuando el peligro de extinción se cernía 

sobre las mismas. 

 

ETAPA AUTONÓMICA. CENTRO DE ESCOLMA E REPRODUCCIÓN ANIMAL. 

En cumplimiento del Real Decreto 1099/1985, de 5 de junio (BOE nº 161, de 6 de julio), 

ostentando la dirección del Centro Francisco Senén Álvarez Yebra (1985-1993), se realiza el traspaso 

de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en 

materia de Centros Nacionales de Selección y Reproducción Animal. Los centros contemplados en 

este traspaso son el CENSYRA de Lugo y el Depósito de Reproductores Selectos de Fontefiz, que 

pasa a denominarse Centro de Escolma e Reproducción Animal. 

A comienzos de los años ochenta se realizaron en el Centro las primeras experiencias de 

transferencia embrionaria bovina, que desembocan en el nacimiento de la primera cría obtenida con 

esta técnica el 22 de mayo de 1987, Pepa (FF-1809), de raza Rubia Gallega, hija de Sainzo (FF-1371) y 

de Pitela (FF-1275), siendo la vaca nodriza Peza (FF-1681). 

 

CENTRO DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS DE 

GALICIA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.  

En el año 1990 y bajo esta denominación se pone en marcha el Programa de Conservación de 

las cinco razas bovinas de Galicia en peligro de extinción antes mencionadas. Dicho Programa consta 

del Subprograma ex situ (Rebaños Fundacionales y Banco de Germoplasma), desarrollado en el Centro 
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de Fontefiz y del Subprograma in situ (Registro de Ganaderías, Registro de Reproductoras, Programa 

de Familias Colaboradoras y Plan de Ayudas), iniciado en las explotaciones que poseían los escasos 

ejemplares existentes de las razas amenazadas.  

Con estas mismas funciones, en 1997 el Centro recibe el nombre de Centro de Desenvolvemento e 

Mellora Tecnolóxica, dependiente del Instituto Lácteo e Gandeiro de Galicia (ILGA). 

Los trabajos de recuperación, inicialmente restringidos al ganado bovino, se extienden a partir 

de este momento a las demás especies, culminado esta actividad con la publicación en los años 2000 y 

2001 de los estándares raciales y reglamentaciones especificas de los Libros Genealógicos  de las cinco 

razas bovinas,  Ovella Galega, Cabalo de Pura Raza Galega, Porco Celta, Can de Palleiro, Perdigueiro 

Galego, Podengo Galego, Can Guicho y el patrón racial de la raza Galiña de Mos. 

El Centro de Fontefiz participó activamente en este proceso, en estrecha colaboración con las 

distintas Asociaciones y/o Club de Criadores de cada una de las razas. Estas Asociaciones que 

comenzaron a organizarse a partir de 1998, reconocidas en un principio como Entidades 

Colaboradoras en la llevanza de los Libros Genealógicos. 

En el año 2002 y ya con la actual denominación de Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, se 

pone en marcha la Unidad de Recuperación de la Galiña de Mos, iniciativa del año anterior, para 

posteriormente y tras una profunda restauración del Pazo e instalaciones anexas, acoger desde el año 

2005 la exposición permanente “A Gandaría, Tesouro de Galicia”, así como un recorrido guiado en el 

que los visitantes pueden observar en vivo una muestra de ejemplares de las razas autóctonas de 

Galicia en peligro de extinción. 

 

CONCLUSIONES 

El Centro desde sus orígenes ha estado muy vinculado a la profesión veterinaria, 

encomendándose la labor de su dirección a insignes veterinarios, Hasta la transferencia del Centro a la 

Comunidad Autónoma de Galicia, realizada en el año 1985, la procedencia de los directores era 

exclusiva del Cuerpo Nacional Veterinario; siendo a partir de entonces también de otros cuerpos de 

funcionarios veterinarios de la administración, que han contribuido todos ellos con sus conocimientos 

y su trabajo al prestigio de la profesión veterinaria en el ámbito de la producción animal 
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RESUMEN  

En este trabajo se aborda el análisis histórico de la inseminación artificial ganadera en Galicia 

desde diferentes perspectivas: los antecedentes históricos, el marco normativo, el marco institucional, 

las etapas evolutivas de implantación, la estructura de difusión, las diferentes metodologías utilizadas, la 

contribución de los principales protagonistas, etc. 

 

SUMMARY 

In this work the historical analysis of the cattle artificial insemination in Galicia is approached 

from different perspective: the historical antecedents, the normative frame, the institutional frame, the 

evolutionary stages of implantation, the structure of diffusion, the different used methodologies, the 

contribution of the main protagonists, etc. 

 

INTRODUCCIÓN 

La inseminación artificial ganadera (IAG) ha constituído una de las principales técnicas 

innovadoras en la cria animal del siglo XX. En Galicia, con una tradicional vocación ganadera, el 

estudio histórico de esta biotecnología reproductiva debe tener el máximo interés, por la influencia 

decisiva en la evolución de la ganadería gallega.  

Las aportaciones al conocimiento histórico de la IAG en España son escasas y recientes 

(Moreno, 2002), pero en Galicia son casi inexistentes. Por ello se hace necesario abordar estudios que 

contribuyan al análisis de la historia de esta biotecnología reproductiva. 

En este trabajo se inicia un acercamiento a la historia de la IAG en Galicia, centrado en la especie 

bovina, la de mayor importancia en la Comunidad Gallega. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la realización de este trabajo se han consultado diferentes fuentes escritas como memorias 

y documentos de los antiguos Centros Primarios A de Inseminación Artificial Ganadera (Betanzos, 

Santiago de Compostela, Lugo, Fontefiz-Ourense y Pontevedra), algunas monografías específicas y 

otras obras más generalistas. Así mismo, se ha consultado con algunos de los veterinarios pioneros, 

memoria viva de la evolución de la inseminación artificial. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ANTECEDENTES: 

Los antecedentes históricos de la IAG en Galicia pueden situarse en la creación de la 

Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias, dentro del Ministerio de Fomento, por decreto 

del Gobierno provisional de la República (presidido por Niceto Alcalá-Zamora) del 30 de mayo de 

1931 (Gaceta del 31 de mayo), convalidado por las Cortes Constituyentes del 2 de diciembre de 1931 

(Gaceta del 4 de diciembre), siendo Presidente de la República Manuel Azaña y Ministro Álvaro de 

Albornoz y Liminiana. Consecuencia del Decreto de 7 de diciembre de 1931, por el que aprueban las bases 

generales de organización de la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias (Gaceta del 8 de 

diciembre), se crean las Estaciones Pecuarias Regionales, comenzando a funcionar la de Galicia, en 

Lugo, a finales de 1932. Entre las finalidades para las que fueron creadas las estaciones pecuarias 

figuraba la selección y mejora genética y su difusión.  

En el caso de la Estación Pecuaria Regional de Lugo la difusión de la mejora de la raza bovina 

Rubia Gallega se inicia en julio de 1934 con un servicio de parada pública, antecedente de lo que sería 

años más tarde el centro secundario de IAG.  

La Estación Pecuaria de Lugo puede considerarse como uno de los precursores de la IAG en 

Galicia, siendo alguno de sus primeros directores, los veterinarios Blas Martínez Inda (1933-37), Juan 

Carballal Palmeiro (1937-1940) y Luis Escribano Tejedor (1945-51) alumnos (“designados por la 

superioridad”) del primer cursillo de “Especialistas de fecundación artificial”, celebrado en Madrid 

entre el 19 de noviembre y el 6 de diciembre de 1945. Además, otro de sus directores, el veterinario 

Carlos Santiago Enriquez (1940-42), formó parte de la primera plantilla, en 1932, del Instituto de 

Biología Animal, como técnico de la sección de fisiozootecnia. El bagaje adquirido por todos ellos fue 

el caldo de cultivo necesario para el impulso decisivo de la IAG en Lugo y en Galicia. 

Otro de los centros clave en la IAG en Galicia, es el actual Centro de Recursos Zoogenéticos 

de Galicia (Fontefiz, Ourense), creado en 1945 como Centro de Selección de Ganado Bovino. Su 

primer director el veterinario Esteban Ballesteros Moreno (director al mismo tiempo de la Estación 
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Pecuaria de León), es considerado como uno de los introductores y pioneros de esta tecnología en 

España, junto con Domingo Carbonero Bravo (Moreno, 2002).  

En 1947, pasados sólo dos años desde su fundación, el centro de Fontefiz estableció un 

servicio de parada pública (gratuita) con dos sementales bovinos de raza Rubia Gallega y al mismo 

tiempo se inician las primeras experiencias de inseminación artificial, bajo la dirección del veterinario 

José Antonio Romagosa Vilá (director del centro entre 1945 y 1950). Fruto de estas primeras 

experiencias podemos considerar que la primera inseminación artificial exitosa documentada en Galicia 

se realiza en el Centro de Fontefiz, el 7 de mayo de 1948 (hace ahora 60 años), con semen del semental 

Perico FF-2 en la vaca Lamera FF-19, obteniéndose el 18 de febrero de 1949 la ternera Lamera IV FF-

72, primer animal nacido por IAG en la Comunidad Gallega. 

MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

Aunque el embrión del marco institucional de la IAG en Galicia se inicia en 1932, con la 

creación de la Estación Pecuaria Regional de Lugo, realmente no será hasta 1945, coincidiendo con la 

puesta en marcha del Centro de Selección de Ganado Bovino de Fontefiz (Ourense), en que se crea el 

Servicio de IAG, dentro de la Dirección General de Ganadería, por Orden de 30 de agosto de 1945 (BOE 

n.° 252, 9-9-45), del recién nombrado ministro Carlos Rein Segura. 

El 10 de octubre de ese mismo año 1945 toma posesión como Director General de Ganadería, 

Domingo Carbonero Bravo, como ya hemos dicho uno de los principales precursores de la IAG, y a 

partir de aquí se sucede una cascada continua de disposiciones que irán regulando y organizando la 

inseminación artificial. 

Las primeras disposiciones se refieren a la convocatoria de cursillos teórico-prácticos de inseminación 

artificial y de perfeccionamiento, para Inspectores Municipales Veterinarios, siendo la primera publicada en 1946 

(BOE de 13 de febrero). Se convocaban cinco cursos (uno por mes: marzo, abril, mayo, junio y octubre) 

para 40 veterinarios por edición. Al segundo cursillo, realizado en el mes de abril, podían participar 

veterinarios de Galicia, Asturias y Reino de León (León, Zamora y Salamanca). Encontramos aquí la 

primera convocatoria pública de una actividad formativa específica, en la que participaron veterinarios 

con ejercicio en Galicia, como el director del Centro de Fontefiz, José Antonio Romagosa Vilá. 

También, en 1947 (BOE de 25 de enero), se convocan 4 cursos, el segundo cursillo celebrado en 

el mes de abril en León, para facultativos de Galicia, Asturias, Reino de León (León, Zamora y 

Salamanca), Santander, Burgos y Ávila. En 1948 se convocan dos cursos y en 1949 un curso. 

Será en el año 1950 cuando se celebra el primer curso en Galicia, en A Coruña. El segundo 

curso celebrado en Galicia se realiza en la Estación Pecuaria de Lugo en el mes de mayo de 1952. Al 

año siguiente, en 1953 se celebran dos cursos en los ya Centros Primarios A de IAG de Fontefiz 

(Ourense) y Pontevedra. En 1954 se celebra el quinto curso de Galicia en el Centro Primario de 
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Betanzos (A Coruña). El sexto y séptimo curso de los años 50 celebrados en Galicia, tienen lugar en 

los Centros Primarios A de Fontefiz (en junio de 1955) y de Betanzos (en agosto-septiembre de 1957). 

La primera disposición que organiza la IAG y que supone un impulso decisivo en la difusión 

de la misma es la Orden de 8 de enero de 1953, por la que se dictan normas regulando los Centros de Inseminación 

Artificial Ganadera (BOE de 13 de enero), ya que se establecen los criterios para la creación y el 

funcionamiento de los mismos, al frente de los cuales se exige la presencia de un veterinario con la 

titulación de especialista en IAG, salvo para los centro primarios de categoría A que se exige el título 

de diplomado. 

Con este marco normativo se desarrolla la IAG durante un cuarto de siglo, en base al semen 

refrigerado, hasta que se aprueba el Decreto 2499/1971, de 13 de agosto, sobre normas reguladoras de la 

reproducción ganadera (BOE de 19 de octubre), que sustituye a la anterior hasta la actualidad. 

ETAPAS EVOLUTIVAS DE IMPLANTACIÓN 

Con la perspectiva de más de 60 de años de actividad en este campo de la reproducción animal 

en Galicia, podemos establecer tres etapas claramente diferenciadas que brevemente caracterizaremos: 

1ª Etapa o Periodo inicial (1931-1952): este periodo, que se inicia como ya hemos dicho con la 

creación de la Dirección General de Ganadería, se caracteriza por la puesta en marcha de las 

estructuras organizativas y formativas básicas para la práctica de la nueva biotecnología 

reproductiva. Para ello, una vez que los precursores tienen resuelto los aspectos esenciales de 

la técnica, se trasladan los conocimientos primero de una forma restringida y después de una 

forma masiva. 

2ª Etapa o Periodo de expansión (1953-1972): es el periodo quizás más apasionante de la 

veterinaria española y gallega, y en particular en el campo de la reproducción animal, ya que se 

produce la difusión definitiva de la IAG, con la creación de centros primarios y secundarios y 

los circuitos, hasta llegar con la práctica habitual de la técnica a disposición de todas las 

explotaciones de vacuno de Galicia. 

3ª Etapa o Periodo final (1973-2005): caracterizada por la llegada de las dosis congeladas en 

nitrógeno líquido, que abre un nuevo panorama en la utilización de la IAG en la mejora 

genética del ganado vacuno. 

 

ESTRUCTURA DE DIFUSIÓN 

Aunque los primeros centros de IAG en Galicia, venían funcionando desde antes de 1952 en 

Pontevedra, Porriño y Ponteareas, por iniciativa de la Cámara Oficial Sindical Agraria, la Dirección 

General de Ganadería organizó este servicio en mayo de 1952, con la inauguración (el día 19) de los 

Centros de Chantada, Pantón y Vilalba, a los que siguieron inmediatamente los de Lugo y Betanzos. 
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Sin embargo, la difusión real de la IAG en Galicia, se inicia en 1953, con la creación de 5 

centros primarios, uno por provincia, salvo A Coruña con dos: Betanzos (dirigido por José Sánchez 

López hasta la creación del de Santiago y después por Gonzalo Chivite Ibarrola), Lugo (dirigido por 

Luis García González), Fontefiz (dirigido por Víctor Gozález Herrero) y Pontevedra (dirigido por 

Alfonso Otero Soto) en el primer semestre y el de Santiago de Compostela inaugurado el 7 de agosto. 

A partir de los centros primarios y bajo su dependencia se comienzan a establecer los centros 

secundarios de IAG, en el segundo semestre de 1953. 

En 1955 se dispone ya de una red importante de centros secundarios por la geografía gallega, 

considerando a los veterinarios de estos primeros años como los verdaderos artífices del éxito de la 

implantación. En total son 95 los centros secundarios operativos, 32 en A Coruña, 29 en Lugo, 18 en 

Ourense y 16 en Pontevedra. 

En 1964 la estructura de centros secundarios, circuitos y puestos aplicativos tejen una 

importante red de difusión de la IAG por toda Galicia. Así están activos 147 centros secundarios (55 

en A Coruña, 32 en Lugo, 30 en Ourense y 30 en Pontevedra), 27 circuítos (9 en A Coruña, 11 en 

Lugo y 7 en Ourense) y 187 puestos aplicativos (60 en A Coruña, 68 en Lugo y 59 en Ourense). 

En 1980, el número de centros secundarios y centros aplicativos alcanza la cifra de 974. A 

partir de los años 80, con la utilización del semen congelado, comienza a generalizarse la inseminación 

en la propia explotación, fundamentalmente en las explotaciones lecheras, pierde importancia el 

esquema de centros secundarios y puestos aplicativos, hasta su práctica desaparición. 

LA INFLUENCIA EN EL SECTOR BOVINO GALLEGO 

La expansión de la inseminación artificial del ganado bovino en Galicia desde sus comienzos 

ha seguido un modelo de incremento exponencial año tras año. Así se pasa de 1.327 vacas inseminadas 

en 1952, a las 53.162 en 1960, 157.772 en 1970, 247.332 en 1979 hasta llegar a un máximo de 

aproximadamente 570.000 vacas en 1995.  

Analizando la relación entre el número de vacas inseminadas sobre el censo total de vacas se 

puede inferir la influencia de esta tecnología en la evolución de la cabaña bovina gallega, ya que en 

1955 se inseminan el 6,1% del total de vacas, en 1960 el 10%, en 1970 el 26,8%, en 1979 el 40,4% y el 

máximo podemos situarlo en 1995 con un porcentaje aproximado al 90% de vacas inseminadas. 

Con estas cifras se demuestra que con la llegada del semen congelado en los años 70 y la 

extensa red de veterinarios titulares, que realizan la práctica de la inseminación artificial, por toda la 

geografía gallega, la difusión de la mejora genética con sementales mejorantes alcanza a la gran mayoría 

de las explotaciones bovinas gallegas. 

En la figura 1 se representa la evolución del número de vacas inseminadas y de las 

producciones de carne y leche de vacuno, desde el año 1962, en el que ya se alcanza un volumen 
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significativo de inseminaciones (66.117 vacas y 12,4% del total), hasta la actualidad. En cuanto a la 

producción de carne, de 1962 a 1975 casi se triplica (de 20.232 a 58.076 toneladas) y en la misma 

proporción el número de vacas inseminadas (de 66.117 a 210.849). Respecto a la producción de leche, 

de 1962 a 1980 casi se duplica (de 757.480 a 1.452.844 miles de litros) y se cuadriplica el nº de vacas 

inseminadas (de 66.117 a 262.920). 
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Figura 1.- Evolución histórica del número de vacas inseminadas y de las producciones láctea y 

cárnica en Galicia. 

Partiendo de unos censos bovinos que se mantienen casi constantes a lo largo de los años, 

podemos afirmar por tanto que existe una correlación positiva entre el número de vacas inseminadas y 

las producciones de carne y leche. Aunque la mejora genética conseguida con la inseminación artificial 

no es el único factor que ha influido en el incremento productivo de la cabaña bovina gallega, ya que 

hay otros factores importantes (alimentación y manejo), sí ha sido determinante en la espectacular 

evolución productiva que se ha conseguido en los últimos cuarenta años y en la mejora sanitaria de la 

cabaña bovina gallega. 

 

CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, puede destacarse que el periodo histórico de la IAG estudiado 

(segunda mitad del siglo XX) coincide, seguramente, con la etapa donde se producen los cambios más 

drásticos en la evolución de la ganadería gallega y uno de los períodos más apasionantes para la 

veterinaria en Galicia. 
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RESUMEN  

Superado el medio siglo de la práctica de la Inseminación Artificial Ganadera en la provincia 

de Lugo, los autores recopilan algunos de los hechos más relevantes en la historia de esta biotecnología 

reproductiva. Para ello, el período estudiado es dividido en cuatro etapas, que se subdividen en 

diferentes fases, destacádose en todas el marco normativo y las personas que jugaron un papel clave en 

el desarrollo de la Inseminación Artificial. 

 

SUMMARY 

After half a century of the practice of Artificial Insemination in the province of Lugo, the 

authors collected some of the most important highlights in the history of this reproductive 

biotechnology. To do so, the period studied is divided into four stages, which are subdivided into 

different phases, outstanding in the regulatory framework and all those who played a key role in the 

development of the Artificial Insemination. 

 

INTRODUCCIÓN 

La práctica de la Inseminación Artificial Ganadera (IAG) en la provincia de Lugo ha superado 

el medio siglo, lo que supone que en este espacio de tiempo se fuesen sucediendo una serie de 

episodios, que nos van a permitir poder estudiar el desarrollo que esta biotecnología reproductiva ha 

tenido en una de las provincias ganaderas más importantes de España. 

Para la mejor comprensión de la evolución histórica de la IAG en la provincia de Lugo se 

realiza un análisis de cada uno de las distintas etapas, las cuales disociaremos en fases, que entre sí se 

encuentran diferenciadas.  
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Las notas históricas alcanzan hasta el momento actual, tras dividirlas en cuatro etapas: de 1952 

a 1960, de 1960 a 1970, de 1970 a 1985 y de 1985 a 2008. Estas cuatro fases son subdivididas en ocho 

fases, que abarcan diferentes periodos de tiempo. 

 

ANTECEDENTES 

Nos remontaremos, primeramente a la época en que fue creada la Estación Pecuaria Regional 

de Lugo, lo que se produce como consecuencia de la aprobación del Decreto de 7 de Diciembre de 1931, en 

el cual se establecen las bases generales de organización de las secciones en que se dispuso fueran 

distribuidos los diversos Servicios de la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias (creada 

por Decreto de 30 de Mayo de 1931, que firma el Presidente del Gobierno Provisional de la República, D. 

Niceto Alcalá-Zamora y Torres ), y entre otras disposiciones se determina crear las Estaciones 

Pecuarias Regionales, en número de ocho, entre las que figura la de Lugo. Y posteriormente, una vez 

que ya tenemos constancia de la existencia de la Estación Pecuaria Regional de Lugo, nos situaremos 

en la época en que estaba de Director de ésta el veterinario Luis Escribano Tejedor, y al mismo tiempo 

se encontraba al frente del Ministerio de Agricultura Rafael Cavestany y de Anduaga (19-7-1951 al 25-

2-1957) y como Director General de Ganadería estaba Cristino García Alfonso (28-12-1951 al 13-1-

1956), encontrándose como Director del Instituto de IAG, Domingo Carbonero Bravo (artífice de la 

implantación y desarrollo de la IAG en España). 

En este marco, en el año 1952 se convoca el primer curso de Especialistas en IAG en la 

provincia de Lugo, que se celebra en las instalaciones del Centro Primario–A, ubicado en las 

instalaciones de la Estación Pecuaria Regional de Lugo en Fingoy y es inaugurado el 19 de mayo por el 

Director General de Ganadería, D. Cristino García Alfonso. Al frente de este Centro Primario-A, 

como Jefe del mismo, se encontraba el veterinario Luis García González (éste en el año 1955 pasaría a 

la Estación Pecuaria Regional de León, siendo sustituído por Arturo Alonso Elizo) y como Técnico del 

mismo se encontraba el veterinario Luis Eslava Macaya, los cuales son encargados de impartir las 

enseñanzas teórico-prácticas a los 60 cursillistas participantes en el mismo. Este primer cursillo es 

clausurado por D. Domingo Carbonero Bravo, Director del Instituto de IAG. 

ETAPAS 

La primera ETAPA, la situamos en el momento en que finaliza el primer cursillo de 

Especialización de IAG, va desde el año 1952 hasta el año 1960, y en ella diferenciaremos dos FASES: 

La 1ª fase que va desde el año 1952 al año 1955 y en ella se realizan los trabajos de 

trasformación de la que era el Aula Láctea de la Estación Pecuaria Regional de Lugo y se transforma en 

lo que sería el Primer Centro Primario-A, de Lugo, en el cual se impartió el primer cursillo de IAG. A 

finales del año 1952 y principios de 1953 comienzan a funcionar los primeros Centros Secundarios de 

IAG en la provincia de Lugo. En Lugo capital venía funcionando desde la inauguración del Centro 
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Primario-A, un Centro Secundario, anejo al mismo, que era regentado por los veterinarios Técnicos del 

propio Centro Primario–A, y, por lo tanto, es el primero que se apertura al público como tal en la 

provincia. 

Podemos decir que el primer Centro Secundario que se estableció en la provincia de Lugo, a 

nivel Municipal, fue el que se ubicó en Pantón, que fue inaugurado oficialmente el 19 de mayo de 1952, 

al igual que el de Chantada y Villalba. Le siguieron los de Barreiros, Riotorto, Becerreá, Cospeito (Feria 

del Monte), todos ellos subvencionados con cargo al Plan Galicia, y después el de Riberas de Lea 

(Castro de Rey).  

En esta primera fase, tenemos que resaltar también la creación del segundo Centro Primario–

A, de la provincia, que se ubica en la “Granja Robles”, situada en la parroquia de Veiga de Puebla de 

Brollón, gestionada por los ingenieros agrónomos de la Granja Escuela Agrícola de A Coruña, gestores 

del Plan Agrícola de Galicia. El mencionado Centro Primario–A, estaba dirigido por los veterinarios 

David Bayón Sánchez, como director y por José Antonio Fernández Vázquez como técnico. 

La 2ª fase va desde el año 1955 hasta el 1960: en 1955 se autoriza la creación del primer Centro 

Primario–B, en la provincia de Lugo, y se ubica en la “Granja Gayoso” lugar de Barreiros, 

Ayuntamiento de Sarria, siendo los titulares de este Centro la familia Fernández, más conocidos por los 

de Antón de Marcos. Al frente de este Centro Primario–B estuvo el veterinario Bartolo Fernández 

Méndez, desde su creación en el año 1955 hasta 1963, en que por traslado a Ourense cesa en la 

dirección del citado Centro. 

Y, también, es en esta fase cuando se autorizan los Centros Secundarios de Bóveda, Quiroga, 

Sarria, pertenecientes todos ellos a las Hermandades Sindicales Locales de Labradores y Ganaderos; y 

el centro Secundario de Puebla de Brollón, que dependía directamente del Centro Primario–A–Veiga. 

Todos los creados en esta etapa se realizaron con arreglo a la Orden de 8 de Enero de 1953, por la que se 

dictan normas regulando los Centros de Inseminación Artificial Ganadera (BOE de 13 de enero), por la cual se 

tendrían que regir todos los servicios de IAG. Todos los Centros Secundarios llegaron a integrarse en 

los Circuitos de nueva creación pasando a ser cabecera de los mismos. 

En esta 2ª fase se crearon los primeros Circuitos de IAG, en la provincia de Lugo, que 

pertenecían a las Hermandades Sindicales Locales de Labradores y Ganaderos y eran éstas quienes los 

subvencionaban, comenzando su andadura a mediados de la década de los años 50 hasta finales de la 

misma. Bajo este mecenazgo se autorizaron los Circuitos de IAG de Castro de Rey, Sarria, Láncara, 

Becerreá y Neira de Jusá. En esos mismos años, comenzaron a funcionar otros Circuitos cuyos 

titulares eran los veterinarios que al mismo tiempo eran los técnicos que el Ministerio de Agricultura 

había designados para dirigir los Circuitos. En este grupo de Circuitos de IAG podemos incluir los 4 

siguientes: Lugo-Outeiro de Rei-Rábade; Lugo-Guntín; Ferreira de Pantón; y Ribadeo. 
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De esta primera ETAPA, es de destacar la información relevante recogida. Así, cada uno de 

los Servicios de IAG remitía los talonarios con los datos de las inseminaciones y enviaba al Centro 

Primario–A, de Fingoy- Lugo, un impreso mensual de comunicación de las enfermedades del aparato 

genital femenino diagnosticadas y tratadas. Con estos datos se confeccionaba posteriormente, la 

correspondiente estadística de las enfermedades que aquejaban a las hembras bovinas en la provincia 

de Lugo. 

La 2ª ETAPA va desde el año 1960 hasta el año 1970, en ella debemos de separar dos fases: 

La 1ª va desde 1960 a 1965 ,y en ella se crea el 2º Centro Primario–B, de la provincia de Lugo, el cual 

se ubica en un edificio situado en la Parroquia de Villaframil, de Ribadeo, propiedad de Isidro García 

López, el cual, como veterinario diplomado en IAG, pasa a dirigir dicho Centro Primario-B. 

Especial mención tenemos que hacer de los 6 Circuitos de IAG que en esta fase se crean en la 

provincia, en el año 1964, mediante convenio entre el Ministerio de Agricultura y la Diputación 

Provincial de Lugo, la cual durante todo el año de 1964 sufragó los gastos de sostenimiento generados 

por estos Circuitos: 

− Circuito de IAG de Taboada-Monterroso–Antas de Ulla: Veterinario Pedro Vila Arias 

(este Circuito en el mes de Marzo de 1968 dejó de pertenecer al Plan de Desarrollo como 

consecuencia de crearse uno en la Zona de Terra Chá, con cargo al citado Plan, siendo 

trasladado el Técnico al de nueva creación). 

− Circuito de IAG de Lugo-Pol-Pastoriza: Veterinario Marcelino Fernández Martínez. 

− Circuito de IAG de Lugo-Friol: Veterinario Ricardo Cadahía López. 

− Circuito de IAG de Lugo-Guntín: Veterinario Jesús Álvarez Pollán. 

− Circuito de IAG de Becerreá-As Nogais-Cervantes: Veterinario Samuel Juárez Gutiérrez 

(este Circuito en enero de 1970 deja de pertenecer al Plan de Desarrollo y el Veterinario es 

trasladado al Circuito de Lugo-Rábade–Outeiro de Rei, el cual quedaría integrado en el 

Plan de Desarrollo).  

− Circuito de IAG  de Chantada: Veterinario Carlos Vázquez Pernas.  

Como consecuencia del Plan de Desarrollo Económico y Social del año 1963, que es aprobado 

por la Ley 194/1963 de 28 de Diciembre (que entra en vigor el 1 de Enero de 1964, con una vigencia 

hasta el año 1967), el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General de Ganadería, acuerda 

que los Circuitos, que según convenio, venían funcionando con cargo a los presupuestos de la 

Diputación de Lugo, pasasen en el citado Plan de Desarrollo, en base a la Resolución de 6 de Junio de 1964 

del Ministerio de Agricultura (BOE de 11 de Julio). 
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La 2ª fase va desde 1965 a 1970, en ella se produce la clausura de los dos Centros Primarios- B, 

existentes en la provincia, el de los Sres. Fernández situado en la “Granja Gayoso”, Barreiros-Sarria 

(Lugo) y el del Sr. García López, ubicado en Villaframil- Ribadeo (Lugo). 

La 3ª ETAPA, va desde el año 1970 hasta 1985. En ella tienen lugar una serie de 

acontecimientos de suma importancia, al menos según nuestro criterio, que cambian el rumbo de de la 

IAG en la provincia de Lugo. Procederemos al igual que en las etapas anteriores a analizar en ella dos 

fases: 

La 1ª va desde 1970 a 1973, en ella desaparece la Dirección General de Ganadería, por Decreto 

268 /1971, de 5 de Noviembre y se crea la Dirección General de la Producción Agraria, con el perjuicio 

que supuso para la profesión Veterinaria, y se produce la desaparición de las Estaciones Pecuarias 

Regionales y la consiguiente creación de los Centros Nacionales de Selección y Reproducción Animal 

(CENSYRA), según se contempla en la Orden del Ministerio de Agricultura de 8 de Junio de 1972, la cual 

desarrolla el Decreto 2684/1971 de 5 de Noviembre. En esta fase prolija en cambios normativos se 

apruebam las vigentes normas reguladoras de la reproducción ganadera, mediante el Decreto 2499/1971 

de 13 de Agosto. 

Con la terminación de esta fase finaliza el empleo del semen refrigerado, el cual se venía 

utilizando desde el año 1950 en la provincia de Lugo. 

La 2ª fase va desde el año 1973 al año 1985 y en ella se produce el hecho que marca un antes y 

un después en la IAG en esta provincia de Lugo, puesto que supuso el comienzo del empleo del semen 

congelado en los Servicios de IAG existentes en esta provincia. Hecho que acaece en el año 1973, 

fecha memorable en el campo de la Reproducción Animal, puesto que gracias a ello podemos decir que 

es, en este momento, cuando se revoluciona la mejora ganadera en la provincia de Lugo, como 

consecuencia del empleo de dosis procedentes de toros probados. 

En un principio el semen congelado procedía del Centro Primario–A de Colmenar Viejo, 

Madrid, mientras no se instalaron los nuevos aparatos e instrumentos en el Centro Primario–A de 

Fingoy- Lugo y los veterinarios del mismo, Valerio Castro Rivas y Jesús Benito Rego Cobo, ponían las 

nuevas técnicas a punto. 

En esta fase se cierra el Centro Primario–A de Veiga-Puebla de Brollón y comienzan los 

traspasos de competencias del Estado al primer gobierno de la Xunta de Galicia (el Real Decreto 3318 / 

1982, de 24 de Julio, contempla el traspaso de las funciones y servicios  en materia de Agricultura y 

Pesca). 

La 4ª ETAPA, va desde el año 1985 a 2008, que como venimos haciendo dividiremos en dos 

fases: 
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La 1ª fase comprende desde el año 1985 hasta el 1998, en la cual se procede al traslado del 

CENSYRA de Lugo, que hasta el año 1985 permanecía ubicado en la finca que había albergado a la 

desaparecida Estación Pecuaria Regional de Lugo en Fingoy, a las nuevas instalaciones construidas en 

la finca situada en el lugar de Fontao, parroquia de Esperante, Ayuntamiento de Lugo. 

Por Real Decreto 1099 / 1985 de 5 de Junio, se transfieren los CENSYRA a la Xunta de Galicia, 

que firma Juan Carlos Rey y el Ministro de la Presidencia, Javier Moscoso del Prado y Muñoz. (En ese 

momento era Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Carlos Romero Herrero y Director de la 

Producción Agraria, Julio Blanco Gómez, en el Gobierno de Felipe González Márquez). 

Por Decreto 182/1985 de 18 de Julio, la Xunta de Galicia asume las transferencias en materia de 

CENSYRA, que firma el Presidente, Gerardo Fernández Albor y el Conselleiro de Presidencia, José 

Luis Barreiro Rivas. 

Por Decreto 265/1997 de 18 de Septiembre, se aprueban los Estatutos de la Sociedad Pública 

Xenética Fontao, S.A., que firman el Presidente, Manuel Fraga Iribarne y el Conselleiro de Agricultura, 

Ganadería y Montes, Tomás Pérez Vidal. 

En esta fase el ahora llamado Centro de Escolma e Reproducción Animal, amplía la plantilla 

de Veterinarios, permaneciendo lo Sres. Castro Rivas y Rego Cobo, y pasan a formar parte de la misma 

Andrés Hermida Trastoy, Juan Pérez Martínez y Javier Voces Gómez. A la vez se amplía la plantilla de 

sementales y se incrementa al mismo tiempo los medios materiales necesarios para el buen 

funcionamiento del Centro. 

La 2ª fase comienza en el año 1998 hasta el año 2008, suceden los siguientes acontecimientos: 

Por Decreto 237/1998, de 30 de Julio, se adscriben al Instituto Lácteo y Ganadero de Galicia 

(ILGGA) y a la Sociedad Pública Xenética Fontao S.A., los bienes y derechos que integran el Centro 

de Escolma e Reproducción Animal de Fontao-Lugo, que firman el Presidente, Manuel Fraga Iribarne 

y el Conselleiro de Economía e Facenda, José Antonio Orza Fernández. (siendo Conselleiro de 

Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria, Castor Gago Álvarez y el veterinario Antonio Crespo 

Iglesias, Director Xeral de Producción Agropecuaria ). 

Por Decreto 49/2000, de 25 de Enero, se cede y adscribe a la Sociedad Pública Xenética Fontao 

S.A., la segunda planta del edificio dedicado a oficinas que estaba cedido al ILGGA, con lo cual todas 

las instalaciones, desde esa fecha, pasan a ser utilizadas solamente por Xenética Fontao S.A., que 

firman el Presidente Manuel Fraga Iribarne y el Conselleiro de Economía e Facenda , José Antonio 

Orza Fernández (siendo Conselleiro de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria y después de 

Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural, Juan Miguel Diz Guedes y Director Xeral de 

Producción Agropecuaria, el veterinario Manuel Díaz Cano (18-1-2001 a 18-12-2001), siendo 

sustituido en la Dirección Xeral de Producción e Sanidade Agropecuaria por el veterinario Miguel 

Fernández Rodríguez (18-12-2001 a 11-8-2005). Como Director del Centro Escolma e Reproducción 
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Animal de Xenética Fontao S.A., es designado el veterinario Alejandro Fernández Fernández, y como 

facultativos veterinarios Rodrigo Muiño Otero y Hector Areán Dablanca. 

En el año 1999, esta Sociedad crea el Laboratorio de Xenética Molecular, que se ubica en la 

primera planta del edificio principal, y que presta sus servicios de biotecnología del ADN en los 

campos de la producción y sanidad agropecuaria, al frente del cual está el veterinario Javier López 

Viana. 

CONCLUSIONES 

Esta contribución a la historia de la IAG en la provincia de Lugo viene a corrroborar o nos 

reafirma en la importancia de la profesión veterinaria en la mejora ganadera conseguida en la segunda 

mitad del siglo XX. 
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AACCHHEEGGAASS  AA  VVIIDDAA  DDEE  VVEERREEMMUUNNDDOO  RRIIEESSCCOO  VVÁÁZZQQUUEEZZ  

AAPPRROOXXIIMMAACCIIÓÓNN  AA  LLAA  VVIIDDAA  DDEE  VVEERREEMMUUNNDDOO  RRIIEESSCCOO  VVÁÁZZQQUUEEZZ  

AAPPPPRROOAACCHH  TTOO  TTHHEE  LLIIFFEE  OOFF  VVEERREEMMUUNNDDOO  RRIIEESSCCOO  VVÁÁZZQQUUEEZZ  
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RESUMO 

Neste traballo realizase unha achega á figura de 

Veremundo Riesco Váquez, o cal é representante dunha xeración 

de veterinarios impulsores en abrir novos camiños de 

desenvolvemento profesional de carácter renovador da veterinaria 

española na segunda metade do século XX 

RESUMEN 

En este trabajo se realiza un acercamiento biográfico a la 

figura de Veremundo Riesco Váquez, el cual es representante de 

una generación de veterinarios impulsores en abrir nuevos caminos 

de desarrollo profesional de carácter renovador de la Veterinaria 

española en la segunda mitad del siglo XX 

ABSTRACT 

In this work is made a biographical approach to the figure of Veremundo Riesco Váquez, 

which is representing of a generation of veterinarians, who opened new ways of professional 

development of the Spanish Veterinary Medicine in second half of century XX 

 

INTRODUCIÓN 

Dentro das actividades da Asociación “Historia Veterinaria Galega. (HISVEGA)”, estase a 

realizar unha recuperación da memoria viva da Veterinaria Galega. A través de entrevistas con 

veterinarios xubilados pretendese plasmar experiencias vitais que no seu conxunto reflictan a Historia 

Contemporánea da profesión. 
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En maio do 2007, falamos con Veremundo Riesco, do que tiñamos coñecemento do seu papel 

na docencia e como institución galega en avicultura, por Teresa Moreno, gran amiga súa, tristemente 

desaparecida, ao pouco tempo desta data. Así que, tendo esta premisas, HISVEGA, tiña que coñecer a 

vida e semblanza deste veterinario, exemplo da rexeneración da Veterinaria.  

 

PRIMEIROS ANOS 

Veremundo Riesco Vazquez nace en Tui o 11 

de marzo do 1927. O seu pai, Pío Riesco Mata, era 

carabinero; a súa nai Luísa Vázquez, dona de casa e seu 

irmán, xa morto, era catro anos máis novo. 

Pasou a súa infancia e parte da adolescencia na 

súa vila natal estudando no “ Instituto Nacional Tui ”, 

no primeiro ano e despois no colexio recoñecido “Santo 

Angel” dende 1936 a 1943, con una media de 9,5 nos 

sete cursos. Recorda con cariño o sacerdote de Guillarei, 

que lle daba latín e ambos cruzaban parrafadas nesta 

lingua.  Era un estudante exemplar, pero como a todo 

estudante lle chega o seu primeiro suspenso, o cal foi na revalida de 7º en Santiago, na convocatoria de 

xuño, tendo que esperar a setembro a ter superadas as probas, e poder así entrar na universidade. 

Veremundo tiña en mente estudar medicina, pero seu pai animouno a facer veterinaria, porque 

entón gañábase mais de veterinario ca de medico, co tema das guías e ademais era un ano menos de 

estudio. 

Así que a opción escollida foi veterinaria na facultade da Universidade Complutense de 

Madrid, na que  ingresou o 2 de novembro de 1944 ata o 30 de xuño de 1949. Fixo a proba de  

licenciatura con sobresaínte . 

Mentres estudaba foi bolseiro do Instituto de Investigacións Veterinarias na propia facultade e 

no P.B.A.(Padroado de Bioloxía Animal) a partir do segundo ano ata súa terminación. 

Atopou un gran cambio entre os estudos de bacharelato aos universitarios, onde a diferenza 

era abismal, ponos como exemplo que o 1º tema da química experimental no primeiro ano estaba 

composto de 94 páxinas. Isto asustouno e foi un estimulo para dedicarlle moito tempo a estudar, 

diariamente. 

En Madrid vivía na pensión Riesco, propiedade do seu tío, situada na rúa Correos,nº2  

segundo, esquina coa Porta de Sol, e a Rúa Maior. 
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Alí pasaría horas de estudio, nunha mesa con tres compañeiros mais, que selarían unha  

amizade que perduraría cos anos ata o presente. 

Os amigos eran: 

- Felipe Rodríguez Mezquita (Zamora), que exercía como veterinario militar, sendo coronel en 

Valladolid. 

- Jose María Prat Frigola (Besalú, Girona), do corpo nacional veterinario, sendo Xefe de Servizo 

de loita contra a PPA ( peste porcina africana), con destino en Badaxoz. 

- Jose Aguiló Bonín (Palma de Mallorca), dedicouse á clínica de pequenos animais e coma 

técnico do hipódromo das trotadas, na mesma localidade. 

Entre os catro, elaborarían apuntes, realmente completos, nas materias de Inmunoloxía e 

Farmacoloxía , nas cales non había texto oficial, que despois vendían aos compañeiros. Isto refrendaria 

aquel dito da universidade de “que non hai nada que una tanto aos amigos como uns bos apuntes 

feitos en común”. 

Tamén farían as Milicias Universitarias xuntos e na mesma tenda de campaña, no campamento 

Monte da Reina (Segovia). No 2º ano de carreira saian de sarxentos, no 3º, de alférez e ao rematar a 

licenciatura, 6 meses de practicas nun rexemento coma oficiais. Foi destinado ao Rxto. De Cazadores 

de Santiago, en Alcalá de Henares, prestando servizo entre 01/10/1949 a  31/03/1950.  

Na súa etapa universitaria destaca como profesor a Jose Morros Sardá, excelente docente e 

gran pedagogo; era tamén médico e impartía clases de Fisioloxía nas facultades de Veterinaria e 

Medicina na Complutense. Tiña un magnifico libro propio sobre Fisioloxía1. 

Coméntanos a anécdota dese profesor cun alumno cando, nun exame oral, pídelle que 

explique o acto fisiolóxico da “defecación”. O alumno púxose tan nervioso e colorado que o profesor 

Morros exclamoulle: “díxenlle que nos contara, non que o fixera”. 

Tamén recorda co segundo suspenso, foi durante a vida académica universitaria, na materia de 

Inmunoloxía, no 2º curso, sendo mestre Gabriel Colomo de la Villa. Tiña por norma suspender a 

tódolos alumnos en xuño. Con esta determinación complicáballes a vida no segundo ano de carreira. 

Foi alumno interno no Departamento de Patoloxía de doenzas esporádicas e cirurxía  con 

Cristino García Alfonso ( Catedrático de Anatomía e Decano). 

Na promoción 1944-49 licenciáronse 14 novos veterinarios en xuño, cando no 1º curso 

matricularanse mais de  200 alumnos.  

                                                           
1 Morros Sardá, Jose. Elementos de Fisiología General (prologo de Gregorio Marañón). Editorial Tipografía Artística. 
Madrid 1931. 
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COMEZO PROFESIONAL 

Abríase agora o mundo laboral, que estaba na súa plétora profesional, xa que os veterinarios 

distribuíanse nas capitais de provincia e poboacións de mais de 100.000 habitantes, en partidos abertos 

e o resto eran partidos pechados (so podían traballar os titulares). En total mais de 6.000 profesionais 

con traballo fixo, e outros tantos atopábanse en postgrado . Estes chegaron a editar unha revista de 

veterinarios postgraduados. 

Ante este panorama, o futuro era incerto. Tíñanse que ir abrindo novas saídas, como 

veterinarios en fabricas de pensos, laboratorios, grandes empresas gandeiras e avícolas, técnicos 

sanitarios en industrias alimentarias, etc... E así foi. 

En 1950 iniciou a súa actividade profesional como bolseiro interno no laboratorio Zeltia 

(Porriño), cando este vai comezar no eido das menciñas veterinarias, farmacolóxicas e biolóxicas (soros 

e vacinas). Os seus titores foron Nicanor Ocampo Otero, en farmacolóxicas e Rafael Campos Oneti, 

nos bioloxicos . Pediunos que dende HISVEGA, dedicarlles o máis merecido homenaxe a ambos 

veterinarios, que tanto colaboraron a completar a súa formación universitaria e seu maior 

agradecemento pola súa axuda e ensinanza que, como moi bos mestres, moldearon o seu espírito para 

facer na vida un traballo ben feito e con gusto.   

Tamén estábanse creando centros de ensinanza media e profesional, de modalidade Industrial 

(Vilagarcía), Marítimo- pesqueira (Marín) e Agrícola- gandeira (Tui). 

No ano 1951, sendo bolseiro de Zeltia conseguiu, por concurso libre de méritos, unha praza 

como profesor de Organografía animal e vexetal, hoxe Ciencias Naturais, no Instituto de Tui, 

compatibilizando os dous postos. 

No decorrer dos anos, Zeltia asociouse con Cooper e como xa estaba rolando ben as 

especialidades Fármaco-bioloxicas, foi a Inglaterra para especializarse na parasitoloxía  (interna e 

externa), no C.T.B. (Cooper Tecnical Bureau), en Berkhamsted; condado de Herts. 

Alí, baixo a titoría de Dr. Sloan, xefe do servicio, aprendeu coproanalise ( recollida de mostras, 

análise coprolóxico pola técnica de flotación, recoñecemento de ovos e tratamentos adecuados). 

Cando volveu, paseou por toda España facendo diagnósticos parasitolóxicos en centos de 

explotacións gandeiras, por coproanalise, axudado polo laboratorio que levaba consigo, tanto en 

empresas privadas como colaborando co Ministerio de Agricultura. 

Co Ministerio e coa colaboración de Zeltia, levou a dirección técnica para rematar coa 

Hipodermose Bovina (“barros”) no vacún da illa de Menorca, e aumentar a produción de leite e acadar 

peles de calidade, para a fabricación de queixo duro (fundido) e zapatos de artesanía, típicos das 

localidades de Alayor e Ciudadela, respectivamente. 
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A nivel de empresa, como por exemplo, na finca Jandilla, dos Sres Domecq e Díaz, que tiñan 

touros bravos, que non medraban completamente, diagnosticou unha infestación masiva de Neoáscaris  

vitulorum, que foi eliminada. E tamén na finca de Álvaro Domecq, en Medina Sidonia, outra infestación 

nun rebaño de porcos, por Macracantonrincus hirudinaceo (Sin. Equinorincus jigas), entre outras moitas 

intervencións, perante os anos dedicados a parasitoloxía. 

Por outra banda compartiu a súa experiencia con moitos compañeiros, facendo 

demostracións, unha verdadeira pelexa contra o cancro económico das explotacións, producido por 

parasitos externos e internos. 

Finalmente sinalou que a mais desta labor, levaba o Servizo de Inspección e asesoramento das 

delegacións técnico-veterinarias provinciais de Zeltia. 

O 31 de Nadal de 1965, deixou o laboratorio, xa que tivo que escoller na docencia entre 

horario normal, compatible de 15 horas , ou exclusivo de 24 horas. Na súa elección pesou a opinión da  

súa muller, casados no ano 1956, xa que ela era catedrática de Xeografía e Historia, no mesmo centro 

docente de Tui. 

 

CAMIÑO DOCENTE 

No ano 1956 gañou, por oposición e co número 1, a cadeira de Ciencias Naturais, ante un 

tribunal formado por catedráticos de veterinaria e enxeñeiros agrónomos, presididos por Carlos Luís 

de Cuenca, catedrático da Facultade de Veterinaria de Madrid. 

Nos manifesta Veremundo que foi o primeiro catedrático, veterinario de España, de Ciencias 

Naturais e Bioloxía de Instituto, abrindo un camiño novo aos licenciados en veterinaria, despois de 

vencer un fronte que poñían os antigos  colexios de licenciados en Ciencias, conseguindo así unha 

saída mais para a profesión. 

Sendo catedrático, fixo algúns viaxes co Ministerio de Educación por Europa e participou 

como presidente en tribunais de reválida elemental e superior. 

Ao pouco de acadar a cátedra, foi nomeado Director do Instituto de Tui, permanecendo no 

cargo durante 21 anos ininterrompidos que cos nove de catedrático, suman 30 anos de docencia nesa 

cidade.  

Deixou Tui, e trasladouse a Vigo ó Instituto “Santa Irene”, onde estivo 12 anos ata súa 

xubilación, os 65 anos de idade, con 42 anos e 8 meses de docencia. 
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PAPEL DE VEREMUNDO RIESCO NA AVICULTURA GALEGA 

Noutra faceta da súa dilatada e polifacética vida profesional, comeza a partir do ano 1965, 

dedicándose a poñer a súa experiencia veterinaria e docente ó sector da avicultura industrial, 

fundamentalmente na aptitude cárnica. Interveu na creación de Avícola de Galicia S.A, como socio 

fundador, con sedes en Galicia e Valença do Miño (Portugal). En Barro( Pontevedra ), con naves de 

cría, produción, chocadeira e fábrica de pensos para uso propio. En Valença, no había fabricación de 

pensos, pero si o demais. 

Prestou asesoría profesional 

desinteresada a outras empresas españolas e 

portuguesas do ramo. En Portugal nas 

cooperativas de Afife (Viana do Castelo), 

Avigui e Unipinto (Guimaraes), Avitrofa 

(Trofa) ,Gapa en Porto e outras menores, 

chegando a colaborar coa Dirección Xeral dos 

Servizos Veterinarios do Ministerio de 

Agricultura, no control de efectividade de 

determinadas vacinas aviares. Todo dun modo 

desinteresado, so pola vocación docente e o cariño, case patolóxico, pola profesión. 

Dentro da actividade avícola, a mais de España e Portugal visitou convidado por diferentes 

empresas estranxeiras no eido da investigación e explotación avícola: Inglaterra, Holanda,Francia e 

Israel,así como ,Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Perú con motivo da Exposición Mundial de 

Avicultura en Río. 

 

XUBILACIÓN 

Despois de xubilado na docencia, seguiu coa súa actividade avícola ata o 30 de xuño de 2006, 

con 79 anos, deixando toda actividade o ter considerado que chegara a hora de descansar e xa haber 

cumprido coa súa misión laboral na vida. 

O 6 de outubro 2007, seus compañeiros de profesión, do Colexio Oficial de Veterinarios de 

Pontevedra, coincidindo coa festividade de San Francisco, fanlle unha homenaxe por levar mais de 50 

anos colexiado (nº 44) dende o ano 1951, xunto con outros excelentes compañeiros,e noméanse 

membros de honra do citado colexio. 

Por último, no mundo familiar, Veremundo esta viudo dende 1989. Tivo 4 fillos, 2 homes, o 

primeiro químico, profesor no Instituto de Tui, e o último e enxeñeiro en telecomunicacións, e dúas 

fillas, unha médico e a outra profesora de filoloxía inglesa no Instituto do Carballiño. Ningún quixo 
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seguir coa veterinaria, pero confiemos que moitos compañeiros collan o relevo de Veremundo nos 

distintos ámbitos desempeñados por el. 

Actualmente dedícase a súa paixón de viaxar e aumentar a súa colección de mouchos 

decorativos, contando con 1.500 unidades de todo o mundo, que ten repartidos por toda a súa casa e 

nos mostra orgulloso este feito, antes de abandonar a mesma. Tamén ten outra colección de anécdotas 

(chistes) españois e portugueses, xa que na súa filosofía da vida, esta a do humor, e coma mostra son 

os numerosos chistes que nos narrou nos distintos días que compartimos con el , mentres 

elaborabamos esta semblanza. 
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TTEERREESSAA  MMOORREENNOO  GGAARRCCIIAA  DDEE  LLAASS  MMEESSTTAASS11  

Portela Vázquez, Alberto  

Historia Veterinaria Galega (HISVEGA) 

historiaveterinariagalega@yahoo.es 

 

RESUMO 

Teresa Moreno García de Las Mestas foi unha das mulleres 

pioneiras da profesión da veterinaria en Galicia. Desenvolve a súa vida 

profesional na administración pública como veterinaria titular.  

 

RESUMEN 

Teresa Moreno García de Las Mestas fue una de las mujeres 

pioneras que desarrollaron la profesión de la veterinaría en Galicia. 

Desarrolló su vida profesional como veterinaria titular en la 

administración pública en galicia. 

 

ABSTRACT 

Teresa Moreno García de Las Mestas was one of the pionering women who developed the 

profession of the veterinary medicine in Galicia. She developed his professional life like titular 

veterinary in the public administration 

 

Teresa Moreno García de las Mestas, é unha das mulleres pioneiras da profesión veterinaria en 

Galicia, sendo, segundo nos comenta, a primeira muller veterinaria que se xubilaría nesta comunidade. 

Naceu en Lebrija (Sevilla) o 12 de marzal de 1928 na mesma casa onde viviu Antonio Nebrija 

pai da primeira gramática española. 

A súa incursión na veterinaria non foi casual xa que procedía dunha importante tradición 

familiar, en concreto, o seu pai, Jose Moreno, e o seu avó, Cristobal, foran veterinario e albeitar-

ferreiro, respectivamente, na localidade de Benameji (Cordoba). 

                                                           
1 Entrevistamos a Teresa o16 de novembro de 2006. Ademáis de quedar abraiados da súa axilidade mental e as 
gañas de comunicarnos toda a súa experiencia nunhas horas, nos preguntaba sobre a situación actual da nosa 
querida veterinaria e o certo que os problemas fundamentais seguen no mesmo estado, o recoñecemento social 
aínda esta estancado e non no umbral que se merece. Esperamos que asociacións coma HISVEGA plasmen o 
pasado para poder rectificar as nosas equivocacións, e se consiga un futuro prometedor e con gañas de 
superación. 
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Pola vía materna adicaronse ao mundo das leis. Esta mezcla sería determinante para a adicción 

de Teresa Moreno aos libros e as súas gañas de aprender, que acompañarona durante toda a súa vida. 

Da unión de José Moreno Soto e Antonia García de las Mestas naceron, ademais de Teresa, 4 

fillos máis entre os cales estaba Rafael Moreno tamén veterinario que chegaría a ocupar o posto de 

Xefe de Extensión Agraria en Alxeciras. 

O seu pai D. José traballou coma Veterinario Clínico ata que se trasladou a Córdoba, onde 

ocupou unha praza como Profesor de Xenética. D. José tivo boas relacións persoais e de traballo co 

insigne Profesor Rafael Castejon y Martinez de Arizala, Catedrático de Fisioloxía da Escola de Cordoba 

e coñecido arabista. Tal era a súa amizade, que Rafael Castejón foi padriño do irmán de Teresa, Rafael 

Moreno. 

A súa infancia transcurriu como a doutra nena do seu mesmo “estatus social”. Como 

curiosidade comentar que como aprobaba sempre en xuño o seus pais lle obrigaban realizar os estudios 

de piano, cuxos exames realizaba no conservatorio, por elo dispoñía de tres pianos na casa de seus pais, 

un dos cales lo regalaría súa nai cando tivo un destino fixo na súa vida profesional.  

Teresa tiña a idea de estudar a carreira de Medicina, pero foia  insistencia da súa nai o que fixo 

que ingresara na Facultade de Veterinaria de Córdoba no ano 19452. 

No primeiro curso estaban matriculados 100 homes e solo ela coma muller. Cando ingresou 

tiña 17 años, e acudía á Facultade acompañada polo que entón se denominaba unha señorita de 

compañía. Entraba pola porta dos profesores e sentábase ao lado esquerdo do profesor vendo ao resto 

dos seus compañeiros, cando terminaba as clases tiña que ir a sala de profesores. Son realidades 

temporais que nos deixan estrañados e así comprobamos que do 0,1% de mulleres que estudiaban 

veterinaria por aquelas datas, temos pasado, a mais do 70% na actualidade. Quen llo diría ao pai de 

Teresa que sempre lle dicía: “Teresa a veterinaria é unha carreira de homes” 

Non puido matricularse de 2º curso porque non realizara o Servizo Social, que era obrigatorio 

para as mulleres antes dos 18 anos3. 

Teresa, aproveitou este ano para obter o titulo de mestra polo plan do bacharelato entre os 

meses de xuño e setembro4. 

                                                           
2 As Escolas de Veterinaria clásicas, Madrid, Córdoba, León e Zaragoza transformáronse en Facultades en 1943 
3 O Servizo Social en España implantouse para as mulleres tras a guerra civil, có espírito falanxista de Pilar Primo 
de Rivera e consistía en realizar accións sociais tales como servir comida nos comedores de Auxilio Social 
implantados para paliar a fame da postguerra. Esta práctica era obrigatoria para as mulleres antes dos 18 anos e 
quen non a cumprira non lle permitían continuar os seus estudos universitarios ata que non os realizara. Tivo 
continuación ata a nova Lei de educación de Villar Palasí do ano 70, aínda que ao desaparecer os comedores de 
Auxilio Social sustituiuse por traballos sociais en Bibliotecas, compra de roupa para nenos pobres,…etc. 
4 Por aqueles anos era sinxela a obtención do titulo de maxisterio para aqueles alumnos que cursaran o 
bacharelato superior posto que debían examinarse soamente dunhas cantas asignaturas (fundamentalmente 
pedagóxicas) para ser mestres/as 
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En Córdoba estudiou 3 anos, ata que se trasladou a León para continuar os seus estudos. O 

motivo do cambio debeuse á influenza de seu pai que vía un futuro máis prospero para Teresa nos 

laboratorios que na actividade clínica. León destacaba por ter laboratorios importantes tales como 

Ovejero e Syva entre outros, que non tiña Córdoba xa que, en xeral en Andalucía, o veterinario 

desenvolvía sobre todo actividade de clínica  

Licenciouse pola Universidade de Oviedo, na 

facultade de Veterinaria de León o 9 de outubro de 1952. 

Seria en León onde atoparía ao seu amor, un compañeiro 3 

anos maior que ela de nome Gonzalo Marcos Florez. 

Gonzalo, a diferenza da intensa vocación da súa muller, foi 

veterinario por ser de León, xa que a súa ilusión era ter 

estudiado para arquitecto. Ambos rivalizaron na súa vida 

profesional tanto en títulos como en postos da administración, coa única diferenza que Gonzalo 

dispoñía de carné de conducir, algo vetado para Teresa na sociedade franquista. 

Teresa cun afán de superación inusual, realizou os estudos de doutorado en Madrid ainda que 

non chegou a ler a súa tese doutoral . Foi bolseira na Escola Nacional de Sanidade e diplomada en 

Sanidade, especialidade en Industrias Cárnicas, Lácteas e bromatoloxía con López Yubera. 

Gonzalo preparou a oposición de veterinarios titulares e unha vez sacada a praza casaronse en 

1955. O seu destino foron postos de interinidade en Villafranca del Bierzo e Ponferrada. Teresa 

ocuparía prazas de interina en Vega de Valcarce e logo en Trabadelo entre 1959 1 1962, marchando 

logo para Palencia. 

Foi nomeada funcionaria de carreira do Corpo de Veterinarios Titulares o 11 de agosto de 

1975, tras aprobar a oposición a cal concorrían 3000 opositores para 500 prazas ofertadas, obtendo o 

nº 18. O exame efectuábase en Madrid constando de tres partes, un exercicio escrito con posterior 

lectura oral, un segundo exercicio que eran probas de laboratorio e un terceiro que se realizaba en 

matadoiro. Nesas datas os dous fillos de Teresa contaban con 9 e 10 años e ningún deles seguiría os 

pasos de seus proxenitores. O primeiro destino foi en Belmonte (Cuenca), colexiándose en Cuenca o 

14 de xaneiro do 1976 e deuse de baixa o 12 de abril do mesmo ano, ao pedir excedencia voluntaria e 

volver a León.  

A marcha de León a Galicia debeuse segundo nos confesa Teresa, a que Gonzalo opositou ás 

prazas das poboacións de mais de 250.000 habitantes, as cales aprobou, pero non puido optar as prazas 

de León e Valladolid, as cales anhelaba. Nos seus destinos tería que elixir entre Vigo, Melilla ou 

Sabadell. Na súa elección interveu, como no, Teresa, que estivera un ano Santo en Compostela, e nas 

Rías Baixas. 
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Trasladáronse a Vigo, o 2 de xaneiro de 1978, Teresa coma veterinaria titular con destino 

provisional por dereito consorte. Neste momento tiña 50 anos. Colexiouse en Pontevedra co nº189, 

ocupando a praza do mercado de Teis distrito nº 7, traballando na inspección do mercado e 

establecementos da cidade. A actual cafetería do mercado, era por aquel entón o seu despacho. Nos 

períodos vacacionais ocupábase tamén da praza do Inspector do Matadoiro Municipal de Vigo situado 

en Alcabre. Ao mesmo tempo vacinaba de rabia na rúa Zamora. 

Entre as múltiples anécdotas que nos relatou quedámonos coas seguintes: 

• Unha propietaria dun local dispoñía dun solo baño e ante as demandas de Teresa do deber que 

tiña de dispoñer de 2 baños, un para homes e outro para mulleres, a dona defendíase dicindo que 

en Andalucía un home pode entrar no baño dunha dama pero esto non pasaría en Galicia e que 

non viñera con cousas raras. Do mesmo xeito tiña problemas cos donos que poñían serrín no 

chan, que ela pensaba que o serrín impedía ver as sucidades debaixo do mesmo. 

• Noutra ocasión decomisou unhas excelentes ameixas en perfecto estado por temas 

administrativos, as cales donou aos enfermos do Nícolas Peña pero que eles nunca as chegaron a 

tomar e si o fixeron os médicos os cales tomaron boa nota delas. Esto motivou que os seu 

seguinte decomiso (2 xamóns) foran a parar a unha congregación de caridade, cuxas monxas si 

repartiron cos seus. 

O tempo pasa e en 1991 cando Teresa tiña 63 anos o día de Santiago Apóstolo, Gonzalo morre 

por un derrame cerebral, frustrando así a súa idea de regresar a León cando obtivera a xubilación. 

Gonzalo contaba con numerosos amigos en León, entre eles o Profesor Miguel Cordero del 

Campillo, Catedrático de Parasitoloxía e Enfermidades Parasitarias da Facultade de Veterinaria de León 

e un de nosos mais insignes mestres historiadores 

Dous anos máis tarde o 18 de marzal de 1993 Teresa Moreno xubilase, pero o seu amor á 

profesión obrígalle a participar nas distintas actividades do colexio profesional e atendernos nesta breve 

entrevista para HISVEGA, nos que da conta dos momentos mais entrañables da súa vida. 

Poucos meses máis tarde da realización da entrevista Teresa faleceu a idade de 79 anos, debido 

a problemas postoperatorios, tras someterse a unha operación de cadeira. 

 

CONCLUSION FINAL 

Dende HISVEGA cremos necesario facer mención a traxectoria profesional desenvolvida por 

Teresa  a cal se fai máis destacable polo feito de ser muller. Isto é debido a que o ámbito da veterinaria 

foi un sector no que as mulleres se atopaban subrepresentadas. 



XIV CONGRESO NACIONAL Y V IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

Página 197 

Teresa foi unha das precursoras, imaxe e punto de referencia para as novas xeracións de 

mulleres que na actualidade desempeñan esta actividade. 

 

 

Teresa Moreno e Veremundo Riesco na  celebración de S. Francisco de Asis o 4 de Octubre do 
2006 
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NNIICCAANNOORR,,  HHOOMMBBRREE  FFEERRTTIILL  EENN  TTOODDOO::  EENN  HHIIJJOOSS,,  IIDDEEAASS,,  

OOBBRRAASS  YY  PPAALLAABBRRAASS  

NNIICCAANNOORR,,  AA  FFRRUUIITTFFUULL    PPEERRSSOONN  IINN  EEVVEERRYYTTHHIINNGG::  CCHHIILLDDRREENN,,  WWOORRKKSS,,  IIDDEEAASS  AANNDD  

WWOORRDDSS.. 

Portela Vázquez, Alberto  Manuel 

Historia Veterinaria Gallega (HISVEGA) 

 

RESUMEN 

Nicanor Ocampo fue uno de los veterinarios 

gallegos más relevantes del siglo XX, con una excelente 

labor científica y de gestión empresarial. 

Destacables son sus numerosos trabajos 

publicados con el sobrenombre de Motocampo, en 

defensa del campo y la economía gallega frente a las 

instituciones de la  época. 

 

ABSTRACT 

Nicanor Ocampo was one of the most important 

galician veterinarians of the 20 th century with an 

excelent scientist job, financial and many published 

works (Motocampo) to protect the country and the galician economy against the institutions of that 

period. 

 

BIOGRAFÍA 

Nicanor Ocampo Otero nació en Redondela  el 9 de enero de 1919 en el seno de una familia 

compuesta por nueve hermanos, de los cuales, dos de ellos eran médicos y uno veterinario. 

En 1944 contrajo matrimonio con María de los Ángeles Cardalda Táboas  y en el transcurso de 

la vida él mismo se convertiría en  padre de una  familia numerosa llegando a tener 17 hijos, motivo 

por el cual le fue otorgado  el premio de Natalidad. Una vida no exenta de sacrificios y horas de 

insomnio, puesto que cuando el matrimonio Ocampo  comenzó su andadura, Nicanor no era más que 
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un modesto veterinario municipal con una escasa paga para todo un largo  mes; debido a que la 

posición que logró ocupar posteriormente, fue fruto de un gran esfuerzo profesional. 

A pesar de las limitaciones habidas en su hogar, todos sus vástagos recibieron además del 

sustento diario, una educación y formación cultural adecuada, asentada bajo los valores de esfuerzo, 

compromiso, cooperación y profesionalidad; que le permitía desenvolverse en todos los ámbitos de la 

vida, tanto personal, social y laboral. Consecuencia de este tesón, dos de sus hijos desempeñan en la 

actualidad cargos de veterinarios en la administración pública de Galicia: Antón (medio rural) y 

Nicanor (salud pública). 

 

ETAPA UNIVERSITARIA 

Nicanor pertenecía a una familia 

formada por médicos, aunque él se decantó por 

los estudios de veterinaria. Para ello, se trasladó 

junto con su hermano Antonio a la “Residencia 

de Estudiantes de Madrid” (también llamada la 

colina de la cultura) en Pinar 21 y allí permaneció 

desde 1935 hasta julio de 1936. Entre los 

residentes surgieron muchas de las figuras más 

destacadas de la cultura española, como Severo 

Ochoa, García Lorca, Buñuel, Salvador Dalí, 

Unamuno, Zulueta etc. Fue allí donde se 

impregnó de los valores de tolerancia y respeto  

que invadían aquella residencia, la cual, tuvo que 

abandonar cuando comenzó la guerra civil 

española en 1936, cogiendo el último tren que 

salió de la capital. 

Una vez acabada la guerra se trasladó a 

León donde obtuvo la licenciatura en la Facultad 

de Veterinaria (por el plan de  1940), el 4 de octubre de 1941, con calificación de sobresaliente. 

 

VIDA PROFESIONAL 

Su trayectoria profesional se inicia en su villa natal al ingresar en el cuerpo como Inspector 

Municipal Veterinario (nombrado el 20 de junio de 1942) para desempeñar la plaza en Redondela. 

Permanece en ese destino hasta el año 1948, cuando es acusado de pertenecer a una asociación 
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clandestina socialista denominada “socorro rojo”  dedicada a ayudar  a las familias de los muertos 

republicanos en la guerra civil. 

El 21 de septiembre de 1948 fue  juzgado y condenado por rebelión militar, quedando 

ingresado en la prisión de Vigo, en la que permaneció un año con su hermano Antonio. 

Posteriormente se estableció en Porriño, donde trabajó como inspector municipal veterinario 

de categoría de oposición (concurso de traslado 1947).  

Nicanor fue uno de los precursores en la provincia de Pontevedra de la inseminación artificial 

(Diplomado en IA ganadera en el año 1950). 

Siendo asimismo creador y  director del Centro Cooperativo Comarcal de  la mejora 

ganadera e Inseminación Artificial, que realizaba investigación y divulgación al servicio de los 

campesinos.  

Una de las causas que por 

entonces determinaron la creación 

de este centro fueron las enormes 

pérdidas económicas que la 

esterilidad y los reiterados casos de 

aborto por triconomiasis y 

brucellas, ocasionaban en la 

provincia pérdidas que sólo para 

ganado bovino sobrepasaban la 

cifra de los cien millones de pesetas 

anuales y que afectaban al 60% del 

censo.  

Uno de los medios para luchar contra esta plaga era la IA, que no sólo disminuía la propagación de 

enfermedades venéreas sino que obtenía excelentes resultados en hembras estériles. La frecuencia de 

enfermedades sexuales,  imponía la necesidad de un control sexual rígido y permanente que pusiese fin 

a  los perjuicios que ocasionaba a la economía del ganadero. 

Dicho centro se constituye en Porriño como el primer centro comarcal de Inseminación 

Artificial y lucha contra la esterilidad. Sus principales funciones eran: el tratamiento de la esterilidad, 

práctica de la inseminación artificial, el diagnóstico precoz de la gestación y estudio de la alimentación 

del ganado. 

La gran  labor desarrollada en los años 50  por este centro obtuvo espléndidos resultados, fue  

motivo de atención por los distintos organismos con responsabilidad en la ordenación sanitaria. 
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Este centro coteó su creación bajo el patrocinio de la Cámara Oficial Sindical Agraria de 

Pontevedra y del Ministerio de Agricultura, a través del Plan  agrícola de Galicia, a través de los cuales 

se recabaron  los fondos necesarios para su consolidación. 

 En 1958, pasa a formar parte del grupo de empresas “Fernández López” en diversos cargos: 

− Director general de Industrias Pecuarias  Gallegas, S.A. 

− Director General de Explotaciones Pecuarias Gallegas S.A. dedicada al cebo de ganado 

vacuno, procedente de Galicia, para terminar su ciclo en el sacrificio en Frigolouro. 

− Consejero Delegado de Industrias Forestales Gallegas S.A.  

− Consejero Delegado de Industrias Frigoríficas del Louro S.A. (FRIGOLOURO) 

− Consejero  de Construcciones Louriña S.A. 

− Consejero de “Actinidiae Chinensis S.A.” (una de las empresas pioneras en la producción y 

exportación del kiwi en Galicia). 

Su excelente labor profesional sobre el medio rural, lo hacen merecedor de reconocimientos y 

premios como el título oficial de la Orden Mérito Agrícola, a propuesta de la asociación de veterinarios 

titulares, en 1967. Obteniendo dos años más tarde, la Encomienda  de la Orden civil del Mérito 

agrícola. 

En 1983 abandonó la 

empresa privada para trabajar como 

inspector veterinario de Porriño hasta 

su jubilación en 1985, tan sólo dos 

años más tarde falleció, rodeado de las 

personas que tanto quiso, su esposa y 

sus hijos. 

 

VIDA CIENTÍFICA 

La obra científica de Nicanor 

fue crucial en la mejora de la calidad 

de nuestra ganadería, así destaco, 

como asesor de “Hermandad de 

labradores y ganaderos de Redondela” 

desde el año 1942. Creador de 

concursos comarcales de ganado en 
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Redondela, y control de rendimiento lácteo, en la década de los 40. 

Presentó numerosas ponencias en distintos congresos profesionales y sindicales sobre temas 

ganaderos y fue miembro de varias instituciones como: Presidente del sindicato provincial de  

Ganadería de Pontevedra y Presidente de la Cámara de Comercio de Tui. 

Entre sus múltiples  investigaciones, cabe destacar, “las aflatoxinas alarma para el hombre 

y los animales”;  su trabajo pionero que fue publicado en las diversas publicaciones científicas del 

momento. Gracias a esta investigación obtuvo la  Mención honorífica de  la Real Academia de 

Medicina y Cirugía de Galicia en el año 1979. 

El trabajo premiado versaba sobre la alimentación animal adulterada, en el que se apreciaba un 

amplio cuadro clínico en el cual  los animales presentaban entre otros síntomas: hemorragias, 

trastornos en el sistema nervioso central y periférico, pérdida de vista, retraso del crecimiento, 

descenso en la producción de leche, abortos y bajas en la cabaña ganadera. La alimentación de estos 

animales estaba formada por maíz procedente de los Estados Unidos. 

Una vez realizado el análisis de diversas partidas demostraron un contenido en insecticidas 

organoclorados y organofosfarados y un alto nivel de Aflatoxinas (sustancias de gran toxicidad 

producidas por hongos “Aspergillus flavus”). 

Nicanor fue el primer veterinario de España que diagnosticó  la “anemia carencial del 

ganado vacuno” una enfermedad por carencia de cobalto. Éste era un problema estrechamente 

relacionado con la ganadería de la zona, vulgarmente conocida con 

el nombre de “seco” en Pontevedra y de “Sequeira” en Orense. 

Para confirmar el origen carencial de esta enfermedad, la cual se 

confundía hasta entonces con anemias de tipo parasitario se 

recogieron datos en toda la región gallega, verificando con los 

análisis de los terrenos, pastos y clínicos necesarios la deficiencia en 

cobalto. Este importante hallazgo data del año 1948. 

 

VIDA PERIODÍSTICA – MOTOCAMPO 

Su honradez profesional puesta en manifiesto a través de 

sus artículos y publicaciones, donde trataba temas de interés vital 

para la agricultura gallega, prestando oídos sordos a los que le 

aconsejaban que no debía pronunciarse de este modo en público, 

cerrándole las puertas de un posible cargo oficial que por sus 

méritos podría haber aspirado. 

Son  numerosas y valientes publicaciones en el diario Faro 
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de Vigo, oponiéndose a varias políticas estatales sobre agricultura, discrepando de muchos 

planteamientos con el ministro, bajo el seudónimo de “Motocampo”, reivindicando una política agraria 

seria. A su gran autoridad sobre los temas agrarios se unía una importante sensibilidad social sobre la 

situación de los trabajadores. 

Colaborador de la revista “AGRO”, los diarios Faro de Vigo y La voz de Galicia, en los que 

ejerció una importante labor como comunicador preocupado por el futuro ganadero y económico de 

Galicia. 

Entre los cientos de artículos publicados podemos destacar: 

- “Agricultura e industrialización” Faro de Vigo, 30-03-62 

- “El sacrificio del ganado vacuno joven” Faro de Vigo, 25-03-62 

-  “Números y Estadísticas” Faro de Vigo, 17-04-62 

- “Ganadería y agricultura” Faro de Vigo, 18-05-62 

“Invitados molestos de nuestra economía” Faro de Vigo, 05-08-62;“Necesidad de una adecuada 

política ganadera” Faro de Vigo, 09-05-63;“Necesidad de una política ganadera” publicado en Faro de 

Vigo el 22-05-63 y reproducido por la revista;“Actualidad veterinaria” en junio de 1963;“La situación 

insostenible del campo de Pontevedra” Faro de Vigo, 16-04-63;“Poñe-lo carro diante dos bois” Faro 

de Vigo, 02-07-63;“Con perdón, Señor Ministro” (Piensos, precios importaciones) Faro de Vigo, 12-

07-63, reproducido en la revista “Actualidad Veterinaria” en agosto del mismo año.“Seguimos igual. 

Señor Ministro” Faro de Vigo, 23-07-63; “Hablando claro. Señor Ministro” Faro de Vigo, 14-08-63; 

“Seguimos hablando claro. Señor Ministro” ( sobre la importancia de carne refrigerada) Faro de Vigo, 

septiembre 1963 ; “Familia obrera familia campesina” Faro de Vigo, 11-07-63“Desconcertante 

situación ganadera” Faro de Vigo, 15-11-63 ; “Política Agria” El pueblo gallego 25-09-64 ;“Granjas 

familiares” Faro de Vigo, 22-07-66 ; “Al grano” Faro de Vigo, 11-08-66 ; “Necesitamos ver una clara  

política agraria. Señor Ministro” Faro de Vigo, 18-08-66 ; “El sentido común y el agro” Faro de Vigo, 

31-01-67 ; “Problemas de nuestro campo” Faro de Vigo, 27-07-68 ;  “Los campesinos gallegos 

seguimos desconcertados” Faro de Vigo, 16-08-68 ; “Preocupación del sector agrario” Faro de Vigo, 

06-06-69 ; “Seguridad Social Agraria” Faro de Vigo, 13-04-69 ; “La puntilla a nuestra ganadería” Faro 

de Vigo, 10-05-69 ; “Vivir de realidades” Faro de Vigo, 09-08-69 La acción concertada para la 

producción de ganado vacuno de carne” Faro de Vigo, 04-11-69 ; “El precio y la Administración” Faro 

de Vigo, 15-04-70  

En el año 1962 obtiene el premio “Ramón Mourente” por su labor a favor del campo y la 

economía gallega, en la categoría de Análisis de algún sector básico de la producción de Galicia (en el 

grupo agropecuario) .Correspondiendo dicho galardón a los cuatro primeros trabajos enunciados 

anteriormente. 
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CONCLUSIÓN 

Nicanor se caracterizó por su enorme personalidad e inteligencia, pero a su vez, era un hombre 

despistado rasgo éste que propinó numerosas anécdotas que lo hacían más humano y accesible. 

Era aficionado a charlar y debatir sobre diversas temáticas  en su bodega particular llamada 

“Libadoiro” situada en su casa familiar en Porriño. A partir de los años 60 fue testigo de la presencia 

de escritores,  políticos, ganaderos, pero sobre todo amigos. Dotado de una profunda ética profesional 

tuvo un gran compromiso con la economía, la situación de los campesinos y la problemática de la 

agricultura gallega. 

Para HISVEGA - conocedora de la vida y obra de Don Nicanor debido a su variada 

bibliografía, su familia y por sus ilustres colaboradores (José Cachaldora, y Veremundo Riesco) - era 

una deuda con nuestra memoria colectiva de la historia veterinaria gallega, este recuerdo a un hombre 

esencialmente bueno, tolerante, coherente con sus ideas. Al que creemos necesario ensalzar por sus 

múltiples aportaciones que hizo al campo de la veterinaria en la provincia de Pontevedra. 
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RESUMEN 

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 —oportunidad de sólo muy 

pocas personas— y, tras vencer infinidad de obstáculos, Francisco Etchegoyen y Montané (1870-

1951), considerado el “Padre de la Veterinaria Cubana”, con la colaboración entusiasta de veterinarios 

graduados en universidades extranjeras (Francisco del Río, Julio E. Brouwer, Honoré F. Lainé y 

Ricardo Gómez Murillo), fundó el 10 de abril de 1907 la Escuela Libre de Veterinaria, sin ayuda oficial 

alguna. En el presente trabajo se presenta una síntesis biográfica del principal protagonista de este 

importante acontecimiento histórico para la Veterinaria cubana. 

Palabras clave: Historia de la Veterinaria ⏐ Francisco Etchegoyen y Montané ⏐Cuba 

SUMMARY 

Convinced of the necessity to create a Veterinary Science School in Havana so that Cuban 

youth could study with no need of being transferred abroad —opportunity of only very few people— 

and, after overcoming infinity of obstacles, Francisco Etchegoyen y Montané (1870-1951), considered 

the “Father of the Cuban Veterinary Science”, with the enthusiastic collaboration of veterinarians 

graduated in foreign universities (Francisco del Río, Julio E. Brouwer, Honoré F. Lainé and Ricardo 

Gómez Murillo), founded on April 10, 1907 the Free School of Veterinary Science, without any official 
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aid. In the present work a biographical synthesis of the main protagonist of this important historical 

event for the Cuban Veterinary Science appears. 

Key words: History of Veterinary Science ⏐Francisco Etchegoyen y Montané ⏐Cuba 

 

INTRODUCCIÓN 

Francisco Etchegoyen y Montané nació el 30 de julio de 1870 en La Habana. Hijo de un 

maestro herrador, pronto aprendió el arte del herrado y forjado, despertándose así en él la vocación 

por la veterinaria. Cursó la enseñanza primaria en La Habana, pero su padre quiso que continuara los 

estudios en su patria y lo envió a Burdeos (Francia), estudiando entre 1883 y 86 en el Colegio de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle. En 1889 asistió como oyente en la Escuela de 

Veterinaria de Alfort (Francia) y al no poder matricularse marchó a España en 1890 y matriculó en la 

Escuela de Veterinaria de Madrid. Se graduó con brillantes calificaciones el 7 de octubre de 1895 

regresando a La Habana en enero de 1896. En 1908 se casó con Isabel de la Torriente. 

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 oficiales cubanos Juan 

Delgado González, Silverio Sánchez Figueras y Baldomero Acosta.  

 

FRANCISCO ETCHEGOYEN Y MONTANÉ: PADRE DE LA VETERINARIA CUBANA 

Luís F. Caballero León, historiador de la medicina cubana y 

biógrafo de Francisco Etchegoyen y Montané, se refiere a éste como 

“Padre de la Veterinaria Cubana”, distinción reconocida por el Consejo 

Científico Veterinario de Cuba y los veterinarios cubanos. Pero, ¿cuáles 

fueron las cualidades por las que mereció tal distinción? 

Etchegoyen se dio a conocer muy pronto en los medios 

profesionales de La Habana, al extremo, que en la sesión ordinaria del 

23 de febrero de 1896 de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 

Naturales de La Habana fue electo miembro de número, a la edad de 26 años, siendo el miembro más 

joven de la docta institución ante la cual evidenció su alta calidad científica. Poco más de un año 

después, el 23 de marzo de 1897, fue nombrado Secretario.  

El 25 de agosto de 1899, 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 

para consumo público. Alarmado por el escaso número de veterinarios existentes, 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 aprobada el 2 de julio del mismo año, presentándose 
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oficialmente al Gobernador Militar norteamericano General Brooke, sin embargo, ésta no obtuvo el 

éxito esperado. 

Antes de este fallido acontecimiento, la historia relata los esfuerzos también infructuosos de 

otras personalidades españolas y cubanas para lograr iniciar la educación formal de la veterinaria en 

Cuba, incluso en esta misma tribuna académica. En el primer lustro 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 y radicaban en el país un buen 

número de veterinarios españoles, entre ellos varios de merecido prestigio. 

Etchegoyen no cedió ante los fracasos anteriores propios y de otros y, 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 —oportunidad de sólo muy pocas personas— tras 

vencer infinidad de obstáculos, haciendo gala de tenacidad, constancia y sabiduría supo aglutinar a su 

alrededor a un grupo de prestigiosos y entusiastas colegas —Francisco del Río, Julio E. Brouwer, 

Honoré F. Lainé y Ricardo Gómez Murillo— y fundó el 10 de abril de 1907, sin ayuda oficial alguna, la 

Escuela Libre de Medicina Veterinaria de Cuba. Algunos de estos veterinarios fundadores, habían 

participado en aquellos otros intentos de iniciar la educación veterinaria en Cuba. 

A los 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, reconoció 

mediante el Decreto No. 881 la validez académica de los estudios de esta escuela y, ocho meses más 

tarde, según el Decreto No. 126 del 27 de enero de 1908, fue adscrita a la Facultad de Medicina y 

Farmacia de la Universidad de La Habana y los fundadores nombrados catedráticos internos. 

Etchegoyen fue su primer Director y durante muchos años ocupó ese cargo. Fue el mentor respetado y 

escuchado, 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 hizo cargo de la Cátedra “C” (Patología General y Especial y sus Clínicas), como profesor 

titular por concurso por oposición. En esta cátedra se distinguió por su alta capacidad científica, 

durante más de 25 años hasta su jubilación en 1933. 

El primer local de la Escuela Libre de Medicina 

Veterinaria radicó en la casa de Etchegoyen, en la 

calle Amistad No. 85 esquina Barcelona, actual 

municipio de Centro Habana, en la capital cubana. 

Más tarde las clases se impartieron en 

instalaciones de la Facultad de Medicina y 

Farmacia de la Universidad de La Habana, en una 
Viejo caserón de Zanja y Belascoaín, en La Habana, 
perteneciente a la Facultad de Medicina y Farmacia de la 
Universidad de La Habana, donde funcionó la Escuela de 
Medicina Veterinaria hasta 1942  
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casa de las calles Zanja y Belascoaín, también en el actual municipio de Centro Habana, instalaciones 

que son testigos mudos del quehacer incansable de nuestro preceptor.  

Aquella semilla que Etchegoyen sembró en 1907 y que luego regó y fertilizó cuidadosamente, 

germinó para no detener más su fructificación y, ya prácticamente apartado de la vida profesional y 

docente, en 1942 la Facultad de Medicina Veterinaria se trasladó al flamante edificio —instalación 

construida especialmente para este fin, 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 trasladó al municipio de San José de Las Lajas como Facultad del Instituto 

Superior de Ciencias Agropecuarias de la Habana (ISCAH), complejo científico-docente adscrito al 

Ministerio de Educación Superior, convertido hoy en la Universidad Agraria de la Habana (UNAH).  

 

VIDA PROFESIONAL Y CIENTÍFICA 

Al cesar la dominación española, ocupó con eficacia y honestidad distintos cargos 

profesionales en la administración gubernamental: Subdelegado de Veterinaria (1898), vocal de la Junta 

de Sanidad (1899), veterinario del Centro Provincial de Vacunas, Inspector de Carnes del 

Ayuntamiento de La Habana, Jefe de Servicios Veterinarios de la Secretaría de Obras Públicas.  

 

  
Apuntes de Cirugía General Veterinaria redactados por los alumnos Francisco Etchegoyen y Montané y Juan Rof Codina en el curso 
1894-95 de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Juan Rof Codina, ilustre veterinario español: el gran enamorado de Galicia, aunque 
catalán de nacimiento, dedicó toda su vida en muy eficientes afanes a mejorar la ganadería gallega (Carlos Ruiz Martínez).
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En la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, además de los ya 

expuestos, presentó temas de gran interés en aquel entonces, como el muermo y sus medios de 

control, el empleo de la tuberculina y la maleína como medio de diagnóstico para la tuberculosis 

bovina y el muermo equino respectivamente, 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 poseen aún plena vigencia y son fieles exponentes de su cultura médica, a la vez 

que daban a conocer la importancia de la profesión veterinaria en la salud y bienestar humanos.  

Fue miembro de la Comisión para la Extinción del Muermo y de la Tuberculosis (1901), 

miembro del Consejo de Epizootias (1906), de los tribunales para examen de oposición por el Consejo 

Provincial y de plazas de oficiales veterinarios del Ejército Nacional. 

La Universidad de la Habana lo nombró Doctor en Medicina Veterinaria el 28 de noviembre 

de 1908. El gobierno de Cuba lo comisionó como visitante de Escuelas Veterinarias de América y 

Europa (1912), fue presidente de la Asociación Nacional de Medicina Veterinaria (1915), miembro de 

los tribunales para elegir veterinarios en la Comisión del Servicio Civil. (1928), vocal del Consejo 

Técnico del Instituto Finlay (1928) y vocal de la Junta Superior de Sanidad (1930).  

Además de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, perteneció a 

diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales entre ellas: 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. 

Como profesional, fue un estudioso incansable, adquirió profundos conocimientos en 

Anatomía y Patología Comparada, Bacteriología, Fisiología, Higiene y Zootecnia y, dio a conocer su 

calidad científica mediante más de de 60 valiosos trabajos publicados en revistas científicas nacionales y 

extranjeras sobre distintos temas, entre ellos: parasitosis, muermo, tuberculosis, sanidad animal, 

mataderos y campañas zoosanitarias,  

Entre sus diversas actividades profesionales destacó 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, fue pionero de la inseminación artificial en Cuba, 

contribuyó a la entonces naciente avicultura y mostró su preocupación por la aparición de los primeros 

casos de brucelosis en el país. Asistió en 1900 al III Congreso Panamericano de Medicina Veterinaria y 

a muchos otros más en España, Holanda, Francia, Suiza, Marruecos hasta 1943 y fue Presidente de 

varios Congresos Nacionales. 

Como miembro de la Asociación Nacional de Medicina Veterinaria luchó denodadamente por 

la dignificación de la profesión veterinaria. Recibió premios y medallas de esta sociedad y del Colegio 
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Médico Veterinario. 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, 

creando en sus alumnos un sentimiento de responsabilidad social y, en todo momento con su ejemplo, 

sabiduría y tesón, construyó las bases de la veterinaria del futuro, razón por la cual se hizo acreedor del 

honroso título de “Padre de la Veterinaria Cubana”  

 

EPÍLOGO 

En septiembre de 1933, a la edad de 63 años, Francisco Etchegoyen y Montané se jubiló 

voluntariamente como Profesor de la Universidad de la Habana aunque se mantuvo profesionalmente 

activo durante 10 años más, hasta 1943. Su vida fue brillante y modesta, con el aprecio de todos. Murió 

apaciblemente en su ciudad natal, La Habana, el 21 de junio de 1951 a los 80 años, 10 meses y 21 días. 

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. Hoy la 

escuela de Francisco Etchegoyen y Montané no está en su morada, se extiende por todo el “verde 

caimán” y, los jóvenes cubanos beben directamente de la copa del saber veterinario en suelo patrio, 

como así el preceptor lo deseó. 
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RESUMEN 

Es objetivo del presente trabajo hacer un análisis de la obra de Francisco Javier Balmaseda 

Jullien, una de las figuras más relevantes y representativas de la intelectualidad remediana ⎯Remedios, 

municipio de la provincia de Villa Clara⎯ y cubana del siglo XIX, para que junto a las facetas de 

escritor, periodista, poeta y hombre social, también se le considere como precursor de la ganadería y de 

las investigaciones sobre ésta en Cuba. 

Palabras clave: Historia de la Veterinaria ⏐Francisco Javier Balmaseda Jullien ⏐Cuba 

ABSTRACT 

The objective of the present work is to make an analysis of the work of Francisco Javier 

Balmaseda Jullien, one of the most excellent and representative figures of the intellectuality of 

Remedios ⎯municipality of the province of Villa Clara⎯ and Cuban of XIX century, so that next to 

the facets of writer, journalist, poet and social man, he can also be considered as precursor of livestock 

and the investigations on this one in Cuba. 

Key words: History of Veterinary Science ⏐ Francisco Javier Balmaseda Jullien ⏐Cuba 

INTRODUCCIÓN 

Francisco Javier Balmaseda Jullien nació el 31 de marzo de 1823 en San Juan de los Remedios 

—actualmente municipio de Remedios, provincia de Villa Clara. Fueron sus padres Francisco Javier 

Balmaseda y Eduarda María Jullien, ambos naturales de San Juan de Remedios y descendientes de dos 
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destacadas familias. Según la ascendencia paterna, los Balmaseda arribaron a Remedios a principios del 

siglo XVIII desde el país Vasco y, por la materna a finales del siglo XVIII, se radicó en la villa Antonio 

Jullien militar y hacendado natural de Castilla. Según las actas del Cabildo se casó en 1796 con Rita 

Roxas y tuvo una hija (Eduarda Maria, madre de nuestro biografiado).  

Francisco J. Balmaceda cursó los estudios primarios en Remedios 

pero no realizó estudios superiores, fue un autodidacta. Escribió 

periodismo, teatro, poesía, sobre política social y los más disímiles temas de 

su tiempo. El 22 de enero de 1856 contrajo matrimonio con Clara María 

Eduvigis de Morales, natural de Remedios e hija de José Joaquín Morales y 

Maria Dolores Jullien; de esta larga y feliz unión no fructificaron retoños, 

por lo que no dejó descendientes. 

DRAMATURGO, POETA, ESCRITOR Y PERIODISTA 

A partir de 1835 escribió incansablemente poemas, novelas, zarzuelas, comedias y, libros de 

textos para las escuelas, de economía política y de agronomía. Fue su obra comparada con la de José 

María Heredia, José de la Luz Caballero, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Felipe Poey, José Jacinto 

Milanés, Miguel Teurbe Tolón y otros de la pléyade de cubanos ilustres de las letras del siglo XIX. El 

conjunto de su obra poética se describe como: «fue uno de esos poetas que el pueblo no se cansa de aclamar» En 

fin, escribió fecundamente y «todas sus obras tuvieron gran aceptación por el pueblo, algunas exageradamente» 

Lo enunciado anteriormente antepone la aceptación y popularidad de la obra poética de 

nuestro biografiado. Sin menoscabar lo expuesto al respecto, lo más destacado de la obra toda de 

Balmaseda en este campo, no fue su popularidad sino su importancia en el proceso de formación de la 

nacionalidad cubana, es decir, de nuestra identidad cultural. 

Dirigió las publicaciones cubanas: La Alborada, El Heraldo y El Pensamiento. Además 

colaboró en numerosas publicaciones como: Boletín de Remedios —primer periódico impreso de la 

villa, fundado en 1852— Cuba Literaria, Faro Industrial de la Habana, La Idea, Liceo de la Habana y en 

Memorias (Actas) de la Real Sociedad Económica de La Habana. Durante sus últimos años de vida fue 

colaborador de El Mundo.  

Vida política y social 

Fue elegido alcalde de Remedios en 1857, destacándose por impulsar la vida social, sociedades 

de beneficencia y exposiciones agropecuarias, con lo que manifestó su genio polifacético. A su costo y 

contando con la colaboración de amigos envíó a varios jóvenes remedianos a estudiar a la Escuela de 

Agricultura de Gembleaux (Bélgica), con el propósito de que la agricultura adquiriese un carácter 

científico, capacitando a jóvenes que posteriormente ocuparon distinguidos puestos de profesores en la 

Isla. Otro aspecto poco conocido de las intenciones de Balmaseda como impulsor de la ganadería y la 

agricultura fue su protagonismo en la celebración de exposiciones agrícolas y ganaderas. En el año 
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1862, se realizó en el municipio de Remedios, la segunda exposición ganadera y agrícola del país, 

solamente precedida por la realizada en abril de 1843 en la Villa de Santa María del Puerto Príncipe 

(actualmente ciudad de Camaguey de la provincia del mismo nombre) 

Dirigió algunas de las revistas de la pequeña ciudad y gracias a su incansable acción 

protagonizó la creación del Liceo Científico, Literario y Artístico, que por aclamación le nombró socio 

de mérito. Su inquietud y actividad intelectual y filantrópica abarcó otras localidades de Cuba como las 

ciudades de Cárdenas y Bejucal, entre otras.  

En su posesión de Cayo Francés —puerto de Remedios y Caibarién para buques de alto bordo 

en la costa norte, desde donde se exportaba el azúcar producida en Remedios— se dedicó a fomentar 

el negocio de la construcción de muelles y almacenes pensando también en fundar un núcleo 

poblacional y un terraplén con línea férrea que lo uniera a tierra firme, el cual iría a través de los cayos 

del litoral.  

Por discrepancias con el gobierno a finales de 1857 tuvo que abandonar el cargo y la villa 

trasladándose a la capital. En La Habana, colaboró con Francisco de Frías y Jacott (1809-1877) 

⎯conde de Pozos Dulces⎯ en la Sociedad Económica de Amigos del País como presidente de la 

Sección de Literatura y como vice secretario de la Sección de Agricultura y Estadísticas y, en la 

dirección del Liceo de La Habana.  

Fue defensor decidido de la abolición de la esclavitud —en 1866 solicitó al gobierno de la 

Metrópoli, en unión de D. Antonio González Espinosa y de 26 vecinos de los más ricos y respetables 

de La Habana, licencia para constituir una sociedad cuyos miembros se obligasen a no comprar 

esclavos, rasgo que demuestra sus sentimientos filantrópicos.  

En 1867 regresó a su terruño y fundó una biblioteca pública donando gran parte de los libros. 

Fue la primera biblioteca pública con que contó la villa, abierta a toda la población sin distingo de raza, 

fueran asociados o no. Impulsó y participó en la fundación de escuelas primarias en los poblados 

villareños de Taguayabón y Guanijibe (hoy Zulueta) y escuelas nocturnas y otras dominicales para 

adultos. 

Por sus actividades políticas, en 1869 fue detenido y enviado a la fortaleza de La Cabaña y 

pocos días después deportado a las prisiones españolas de la Isla de Fernando Poo (Guinea 

Ecuatorial). El 21 de marzo zarpó del puerto de La Habana el barco de triste recordación "San 

Francisco de Borjas", llevando en su preciosa carga a 250 revolucionarios deportados por el Capitán 

General de Cuba Domingo Dulce a Fernando Poo. Entre los deportados se encontraban Francisco J. 

Balmaseda, los hermanos Morales, cuñados de Balmaseda, los dentistas Julio Broderman y Rafael 

Bianchi y el flebotomiano Rafael Morales MENA, vecinos de la zona de Remedios y Caibarién. Con el 

pretexto de colectar plantas medicinales para herborizar, un pequeño grupo de reclusos logró fugarse, 

entre los que se encontraba Balmaseda, el que pudo llegar a Inglaterra desde donde pasó a New York 
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colaborando con la Junta Cubana en Estados Unidos que luchaba por la independencia de Cuba. A su 

llegada a New York escribió la obra testimonial Los confinados a Fernando Poo e impresiones de un viaje a 

Guinea, donde expone las aventuras y sufrimientos de los deportados: «…perdí en un día, patria, libertad, 

familia, salud y riqueza, todo fue cambiado por el sepulcro de Fernando Poo…» 

En agosto de 1871 arribó a Colombia y muy pronto, en 1872, obtuvo la ciudadanía 

colombiana. En este hermano país que lo adoptó, continuó sus estudios agrícolas y su intensa actividad 

literaria, destacándose por numerosas publicaciones dirigidas al beneficio del campesinado colombiano. 

Fue en Colombia donde publicó la primera edición de su obra Tesoro del Agricultor Cubano. Entre 

esa nación y Cuba se movió una y otra vez: regresó a la Isla al finalizar la guerra de los Diez Años en 

1878, en 1894 volvió a Colombia y en 1898 regresó definitivamente a Cuba. 

En Colombia colaboró con en los periódicos El 

Promotor ⎯segundo periódico más antiguo de la República, 

en el que escribieron numerosos intelectuales colombianos⎯ 

El Liceo, El Heraldo, El Agricultor, La Gaceta Agrícola y la 

Biblioteca del Agricultor Bolivarense, estos tres últimos 

destinados a generalizar los conocimientos agronómicos que 

ocasionaron una revolución industrial en la nación. En 1879 se 

inauguró y presidió la Junta Central de Agricultura y llegó a 

ocupar el cargo de Ministro Plenipotenciario de Colombia en Madrid. En Cartagena de Indias trabajó 

en la creación del Liceo Científico, Literario y Artístico con biblioteca y teatro, la Sociedad de 

Beneficencia, la Sociedad de Agricultura, escuelas gratuitas para adultos, de primera enseñanza y dibujo 

lineal y la construcción de un paseo público. Vulgarizó en la nación las verdades científicas más 

importantes de la época aplicable a los cultivos. En Cartagena de Indias, un espacio histórico en 

homenaje a los hombres de valor que lucharon por la independencia de la ciudad hasta entregar sus 

vidas por amor a la libertad, lo constituye el llamado Camellón de los Mártires, también identificado 

como Plaza del Matadero y Plaza de los Mártires; en sus orígenes se debió a la iniciativa Francisco J. 

Balmaseda. 

 Balmaseda estuvo al tanto de los problemas sociales de la época que le tocó vivir y siempre 

trató de resolver todo en cuanto estuvo a su alcance o al de su intelecto. Como hombre adelantado a su 

tiempo y de mirada hacia el futuro escribió numerosos artículos tratando de probar que «…el ocio en las 

casas de prisiones es el origen de casi todos los males que afligen a la sociedad y que el trabajo es el gran elemento 

moralizador que debieran aprovechar todos los gobiernos…» El pensar de este hombre al respecto, posee 

enorme alcance aún hoy día en muchos países del mundo donde el hombre no se encuentra en el lugar 

que le corresponde como ser humano. 
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OBRA ESCRITA EN LOS CAMPOS DE LA AGRICULTURA Y LA VETERINARIA 

De la biografía de Francisco J. Balmaseda publicada en Madrid en 1883 por Pando y Valle, 

literato de la Corte, para la Galería de Americanos Ilustres, tomamos la siguiente información que 

ilustra la polifacética actividad de nuestro biografiado: « publicó en el país “Tesoro del Agricultor Cubano”, 

colección de manuales escritos o coleccionados por él mismo Balmaseda, en que aparecen los principales cultivos de esta Isla 

…» «…y merece especial mención “El Gallinero de los climas cálidos”, obra que toma gran parte del tercer tomo de 

Tesoro del Agricultor Cubano…» «…y por último ha concluido extensa obra sobre Medicina Veterinaria sobre 

patología y terapéutica de las aves que pronto verá la luz… se hará una próxima edición de “Fábulas Morales”, décima 

cuarta edición con lo que queda hecho su elogio…» 

Poco se ha divulgado sobre la obra escrita de Balmaseda en los campos de la Agricultura y la 

Veterinaria en Cuba. Fue un constante estudioso de las Ciencias Agropecuarias y aunque no fue un 

profesional, supo aquilatar su importancia trabajando incansablemente por trasmitir a agricultores y 

ganaderos los conocimientos más avanzados en esos temas y estimular las investigaciones en estos 

campos, por lo que podemos considerarlo entre los pioneros en Cuba, tanto en la agricultura como en 

la veterinaria. Para el análisis de la anterior aseveración es menester trasladarse a la década de 1880-89, 

en que publicó sus más importantes obras agropecuarias y traducciones relacionadas con estos temas 

de lo más avanzado en el mundo científico de su época y siempre tratando de hacerlas llegar al criador 

mediante escritos periodísticos. A continuación exponemos una breve reseña de dos de sus obras más 

importantes en la agricultura y veterinaria. 

TESORO DEL AGRICULTOR CUBANO (1883) 

Obra clásica de la agricultura y ganadería cubanas. Se 

trata de una colección de manuales sobre los principales cultivos 

propios de los climas cálidos, publicada en tres tomos, con 1,082 

páginas, que tratan sobre diversos temas de agricultura y cría 

animal: café, cacao, tabaco, caña de azúcar. maiz, piña, naranja, 

plátano, vid, maguey, algodón, patata, caucho, arroz, hicaco, 

eucalyptus, tagua, cocotero, abejas, bosques artificiales, maní, cria 

de gallinas, pavos y palomas, cria de ganados, etc. además, algo 

sobre veterinaria, horticultura, floricullura, abonos, alcoholes, 

guarapo, manual del maestro de azúcar, fabricación de azúcar, 

etc. En fin, trata de casi todos los cultivos que se realizaban en la 

Isla y otros que entendía era factible su introducción. Según 

comunicaciones personales de estudiosos sobre estos temas, 

muchos de sus escritos poseen aún vigencia.  
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ENFERMEDADES DE LAS AVES O ENSAYOS SOBRE PATORNITOLOGÍA Y 

CONSIDERACIONES SOBRE HIGIENE PÚBLICA EN LA ISLA DE CUBA (1889) 

Se trata de un libro de 545 páginas, dedicado en gran parte a 

una especialidad que en Cuba se introdujo en el Plan de Estudios de 

la carrera de veterinaria en el curso de 1962 (Patología Aviar). El 

costo de edición del libro corrió a cargo del mismo Balmaseda, quién 

escribió el prólogo el 12 de octubre de 1888 publicándose en 1889 

por una imprenta de La Habana. Actualmente resulta un poco difícil 

de comprender lo motivos que llevaron al autor tratar en una misma 

obra dos aspectos completamente distintos: las enfermedades de las 

aves y la higiene pública, aunque puedan existir algunos puntos en 

común. Además, la obra incluye comentarios sobre diversas 

enfermedades infecciosas y parasitarias y de naturaleza no infecciosa 

en distintas especies animales y en el hombre. No obstante, 

indudablemente el texto en cuestión, en toda su dimensión, expone en un lenguaje sencillo y asequible 

los principales temas de interés para la época en ambos aspectos. Por su importancia y los motivos 

expuestos anteriormente, creemos necesario reseñar la obra separando los temas principales: 

ENFERMEDADES DE LAS AVES 

El autor hace una descripción bastante completa para la época de las principales enfermedades 

de las aves, principalmente aquellas que hacían estragos en los gallineros cubanos. Esta descripción 

incluye la etiología, principales manifestaciones clínicas, tratamiento, prevención, la importancia de la 

higiene como método práctico y necesario para prevenir las enfermedades de las aves y por tanto, de 

los humanos que consumen sus carnes. Quizás especialistas en Avicultura puedan encontrar algo más 

que un escrito histórico por su longevidad, pero si podemos afirmar con absoluta confianza que 

Balmaseda abogaba por una disciplina que se encargara dentro de la medicina veterinaria 

específicamente del estudio de las enfermedades de las aves y realmente esto se hizo una realidad 

necesaria con el desarrollo de la veterinaria. La visión de precursor estaba allí, ocho décadas antes. 

HIGIENE PÚBLICA 

En esta sección del libro encontramos lo que hoy se conoce como medicina alternativa y usos 

de las plantas que corresponden a la flora cubana. Dedicó un espacio a la higiene pública, 

especialmente a la situación que tenía el matadero de La Habana y su relación con la transmisión de 

zoonosis. Hizo énfasis en las medidas que debían tomar las autoridades de la metrópoli para evitar la 

entrada al territorio cubano de enfermedades que existían en la península transmitidas por las carnes 

que de allá venían en los barcos. También escribió sobre algunas zoonosis, por ejemplo la rabia tan 

común en aquel entonces en la isla y que constituía una verdadera epidemia.  
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FRANCISCO J. BALMASEDA Y LOS PRIMEROS INTENTOS DE FUNDAR UNA 

ESCUELA DE VETERINARIA EN CUBA 

No encontramos referencias que relacionen a Balmaseda con los primeros intentos de fundar 

una escuela de veterinaria en Cuba, aunque existen aspectos muy bien tratados en Consideraciones 

sobre Higiene Pública en la Isla de Cuba (1889), que precisamente fueron esgrimidos por aquellos 

protagonistas de los primeros intentos de tal aspiración: la crítica situación de la higiene pública debido 

al 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 y, en 

especial, la situación que tenia el matadero de La Habana. Considerando lo antes expuesto, nos 

encontramos ante una personalidad, no solo de las letras, sino también de la Zootecnia y Veterinaria 

cubanas del siglo XIX y quizás de un alcance geográfico más extenso.  

MUERTE 

Francisco J. Balmaseda y Jullién, tras una larga y fructífera vida, próximo a cumplir los 84 años 

de edad, dejó de existir físicamente el 17 de febrero de 1907, ingresado en la Quinta de Dependientes 

del Comercio de La Habana (popularmente conocida como Quinta de Dependientes, actualmente 

Hospital 10 de Octubre), siendo sepultado en la Necrópolis de Colón. 

CONCLUSIONES 

A esta distancia de más de 100 años en el tiempo, cuando su pluma corría en pos de sueños, 

hoy mentes cultivadas en la concepción científico-técnica de su tiempo, llenan de realidades las aulas de 

estudios de Veterinaria. Francisco J. Balmaseda fue poeta, periodista, escritor, filántropo, autodidacta y, 

por que no, un agropecuario y por derecho propio un veterinario y precursor de las investigaciones en 

Ciencia Animal en Cuba. 
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ABSTRAC 

Along his life, Manuel Cussac y Pérez (1791 – 1861) wrote two books in which he published 

his studies and researches about the science of Veterinary, and he also left a manuscript in which he 

explains the horse anathomy. Both books are guarded at the Faculty of Veterinary and the Faculty of 

Medicine at the Universidad Complutense in Madrid. The first book “Elementos de Medicina Práctica 

Veterinaria” deals with animal diseases, and the second one “La Verdadera  Medicina, ó sea El Sistema 

Cierto de las Enfermedades” is about the Cholera epidemic. 

RESUMEN 

Durante toda su estudiosa vida Manuel Cussac y Pérez (1791 – 1861), dejó escritos dos libros 

que se encuentran en las Facultades de Medicina y de Veterinaria en la Universidad Complutense de 

Madrid, y además un libro manuscrito en el que explica con detalle la anatomía del caballo. El primer 

libro “Elementos de Medicina Práctica Veterinaria” trata sobre las enfermedades de los animales de su 

época; y el segundo “La Verdadera Medicina, ó sea el Sistema Cierto de las Enfermedades” nos habla 

de la epidemia de cólera.  

Manuel Cussac y Pérez (1791 – 1861), dejó escritos dos libros que se encuentran en las 

Facultades de Medicina y de Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid, y además un libro 

manuscrito en el que explica con detalle la anatomía del caballo. El primer libro “Elementos de Medicina 

Práctica Veterinaria” trata sobre las enfermedades de los animales de su época; y el segundo “La 

Verdadera Medicina, ó sea El Sistema Cierto de las Enfermedades” nos habla de la epidemia de cólera. 
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“ELEMENTOS DE MEDICINA PRÁCTICA VETERINARIA”, (1822) 

Manuel Cussac y Pérez, obtuvo el Titulo de “Herrador y Albéitar” el 5 de noviembre de 1814, 

y ocho años después, ilusionado por su trabajo, y demostrando gran interés por la investigación se 

trasladó a trabajar en la Villa de Yecla (Muercia), donde escribió su primer libro.  

Su plena dedicación a su profesión le llevó a escribir y a debatir durante horas con sus colegas. 

Manuel discrepaba con muchos de sus coetáneos ya que pensaba que no investigaban suficiente como 

para poder encontrar remedios eficaces a las enfermedades de la época, y además reconocía en algunos 

de sus escritos que la profesión de veterinaria no estaba suficientemente reconocida y apoyada por las 

autoridades. 

La primera obra “Elementos de Medicina Práctica Veterinaria” escrita en el año 1822, es un libro 

que consta de 327 páginas, de 16 cm., encuadernado en tapas de cartón, se imprimió en la Imprenta del 

Imparcial en Madrid. Este libro se conserva en buen estado y puede ser consultado en la Biblioteca de 

la Universidad de Veterinaria de Madrid. 

El mencionado libro tiene una breve introducción que resume todo su contenido. En el Prólogo 

Discurso Preliminar habla sobre la profesión de veterinario, menciona la obra de Cavero quien en su 

momento fue un veterinario elogiado, pero más tarde “llego a ser inútil y aún perjudicial”. Las teorías 

de Cussac dieron un nuevo rumbo a la profesión en la que se contaba con otras nuevas teorías de 

Ruses, Malats y algunos otros, sin olvidar muchos manuscritos que maestros celosos y llenos de talento 

guardaban  para su uso y enseñanza de sus discípulos. 

En el último párrafo de este discurso  preliminar nos dice:  

“Suplico al público sea indulgente y no lea con prevención mi escrito, y este es el modo de que mi satisfacción se 

cumpla, si llego á lograr  que progrese esta ciencia, y camine algunos pasos hacia su perfección”. 

En este libro Cussac nos enumera, describe y analiza muchas de las enfermedades que 

diezmaban a la población animal en aquella época, dando en muchos casos el tratamiento para paliar la 

enfermedad. En algunas de las enfermedades que nos relata comenta que, en muchos casos le traían al 

animal moribundo después de haberle aplicado terapias inadecuadas. En muchos de estos casos el 

animal terminaba por morir, sin que él pudiese hacer mucho.  

Este libro fue revisado por el propio Cussac, quien detectó algunos errores, permitiéndose 

añadir al final del mismo unas páginas “Nota de erratas considerables”. 

El libro se inicia con prolegómenos en los que se describe “La vida”; “De la sensibilidad”; “De 

la contractilidad”; “De las simpatías”; “De la salud”;  “De la enfermedad” y “De la muerte”. 

Sigue con principios generales de Patología en los que se describen las causas de la enfermedad o 

de la patogenia, describiendo todos los pasos necesarios para su curación. 
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A continuación comenta la Nosografía médico-quirúrgica veterinaria y terapéutica, según el 

método analítico, en el que se describe, “de las flegmasías ó inflamaciones en general”, la diferencia 

entre las mismas, las causas que las provocan y además, menciona el grado de la enfermedad y su 

curación, comentando también los  “Tumores de la Gangrena “: 

En esta parte enumera los distintos tumores detectados y otras patologías: el tumor flomenoso; 

el tumor auricular; inflamación de los testículos; carbunco (tumor inflamatorio); tumor del lóbalo; 

glosantrax (en ganado bueyuno); bubón (en glándulas inguinarias); tumor de la aguadura (se presenta 

en extremidades anteriores y posteriores); aguadura viliosa (los animales rehúsan los alimentos); escarza 

(inflamación de las partes carnosas). 

En un capítulo posterior describe la Perineumonía y concreta aún más en la Perineumonía  

viliosa. En este mismo episodio Cussac cuenta como un día se le llamó para ver a un caballo enfermo 

al que se le había diagnosticado perineumonía viliosa, que luego se convirtió en una amotisis. El animal 

murió ya que se le había practicado una sangría para intentar paliar la enfermedad y esa, como él 

comenta, no era la terapia para combatirla. 

En capítulos posteriores el libro sigue analizando las distintas enfermedades: inflamación del 

hígado ó hepatitis; inflación de los riñones ó nefritis; esplenitis; corolario; oftalmología; el cabarro; la 

diarrea; la gonorrea ó blenorragia de la uretra; la metritis; flegmasías de las membranas serosas, de los 

músculos, tendones y ligamentos; reumatismo del sobre tendón; la codillera; peritonitis; la gastritis; la 

cistitis; el frenesí; pleuresía; flegmasía cutánea; viruela de los carneros; la sarna; la arestis; la pústula 

maligna; la erisipela; las ronchas; legmasías huesosa; el esparaban; fiebre ó calenturas; heridas; las 

úlceras; el cuarlo; las relajaciones; las heridas en general; hemorragias;  epistaxis; hemotisis; 

hemorroides; hematuria; enfermedad del sistema nervioso; la gastrodinia; la parálisis; la gota serena ó 

amaurosis; el tétano; la hidrofobia; asma; apoplejia; catalepsia; cáncer; tisis tuberculosa; el muermo 

verdadero; las escrófulas; hidropesía; la ascitis; los edemas; los cuerpos extraños; afecciones por la 

existencia de lombrices en el estómago é intestinos; y tumores petrosos y enfisematoso. 

“LA VERDADERA MEDICINA, Ó SEA EL SISTEMA CIERTO DE LAS 

ENFERMEDADES”( 1834) 

El segundo libro escrito por Cussac: “La Verdadera Medicina, ó sea El Sistema cierto de las 

enfermedades”; consta de 189 páginas, de 18 cm. y se encuentra, al igual que el anterior, en la 

Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 

Este libro  comienza como “Segunda Sección”, y empieza ya por la página nº 50, lo que da a 

entender que existe otro libro que sería la “Primera Sección”. Actualmente se desconoce si existe algún 

otro volumen. La impresión del mismo se realizó en la Imprenta de J. Ferrer de Orga, en Valencia en el 

año 1834. Tiene las tapas de papel y su encuadernación es rustica, esta cosido con hilo a la vista. A 

pesar de comenzar en la página nº 50 no se observa que le falten hojas a este volumen. 
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El segundo libro propone ya en su carátula el contenido de este tratado:  

1º Tres proposiciones filosóficas y seis verdades médicas, que sirven de base a toda doctrina 

médica;  

2º La historia del Cólera morbo;  

3º La historia de lombrices intestinales;  

4º La historia de la inflamación del tubo intestinal, de las glándulas mesentéricas y del 

hígado”. 

 

El libro fue escrito el mismo año en el que Cussac estuvo atendiendo a los enfermos de la 

Epidemia de Cólera de 1834, primero en la Villa de Villajoyosa (Alicante) de donde era veterinario 

hacia varios años, y después en las Villas de Polop y Finestrat (Alicante). Durante la epidemia de cólera 

que sufrieron ambas poblaciones en el año 1834 se requirió la presencia de Manuel Cussac para atender 

a las poblaciones debido al fallecimiento por cólera del médico D. José Pérez.  

Durante el tiempo que duró la epidemia su mayor empeño era salvar a cuantos más enfermos 

pudiese. Su gran dedicación y valentía al afrontar tan dura labor le llevaron a que la Reina Isabel II le 

concediese “aquella gracia que pidiera”.  

En este segundo libro Cussac dedica la mayor parte del mismo al cólera, habla de su origen 

asiático, así como de la vía de entrada en nuestro país y de cómo se producía el contagio. Cussac relata 

que la vía de entrada era muy amplia ya que llegaba en las embarcaciones que arribaban a la costa del 

Mediterráneo y que se dedicaban al comercio. Los comerciantes asiáticos eran portadores del virus y lo 

transmitían a la población por el contacto de las personas y por las ropas.  

En su libro no hace mención solo a la epidemia de cólera en las villas mencionadas 

anteriormente, sino también reseña la epidemia en toda la costa mediterránea española, haciendo 

referencia también a la epidemia acaecida en Portugal, Cuba, entre otros países. 

El libro también habla de las enfermedades de lombrices intestinales muy frecuentes sobre todo 

en los niños, así como de la enteritis, la disentería y la hepatitis. En cada una de estas enfermedades, 

que afectaban al ser humano, describe las causas de las mismas, sus síntomas, así como el tratamiento a 

seguir para su curación, las cuales, al igual que el cólera podían llegar producir la muerte de personas. 

A modo de colofón, me gustaría dar a conocer un libro manuscrito también del siglo XIX. 

Desconocemos su autor, podría haber sido Cussac ó su nieto Cenon quien también fue veterinario (su 

padre también lo era). Este libro manuscrito tiene tapas de papel y está cosido de forma rústica, tiene 
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73 páginas, y unos de 21 cm de alto o ancho. Actualmente se está intentando transcribir dicho 

manuscrito, aunque estamos teniendo grandes dificultades debido a su deteriorado estado. 

Este libro describe la anatomía del caballo, haciendo un estudio pormenorizado de cada una de 

las partes del cuerpo del animal, con explicación de huesos, tendones, vísceras, nervios, etc. 

Con esta exposición doy por terminada mi investigación sobre la vida y trabajos de Manuel 

Cussac y Pérez, quien dedicó toda su existencia al estudio e investigación de la medicina y de la 

veterinaria, arduas profesiones en el siglo XIX. Estas dos obras dan testimonio de que Manuel Cussac 

iba muy por delante de su época.  

Durante la lectura de este manuscrito he podido comprobar que Manuel discrepaba a menudo 

de las teorías y tratamientos que sus colegas utilizaban. Por esta razón, él quiso dejar plasmados sus 

conocimientos en estos libros para que sirviesen a las futuras generaciones.  

En términos generales, en la lectura de sus libros se comprueba el interés en las opiniones de 

otros profesionales y escritores mencionando a muchos de ellos como: Dr. Broussais, Dr. Dumas 

(Francia), Licenciado D. Pedro Vázquez (España), Gabinete de Europa de Casimiro Perder, Dr. 

Lapuente; Sr. Arejule, M. Buassó (escritor); M. Gilbert (Francia) y Sr. Malest (España). 

Por último reitero mi más grato agradecimiento a las bibliotecas de las Facultades de Medicina y 

de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, las cuales me dieron acceso a ambos libros; 

así como a la Familia Cussac, mi familia, quien me dio la oportunidad de disfrutar de este libro 

manuscrito del siglo XIX.   
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Dr. José Mª Aguirre Martí, miembro de la Asociación Catalana de Historia de la Veterinaria. 

Barcelona, 2008.   jmaguirremarti@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Se exponen en esta comunicación datos personales y familiares, estudios,  obra y vida 

académica del profesor D. José Robert Serrat, considerado uno de los mas insignes anatómicos 

veterinarios del siglo XIX, quien desde su cátedra dedicó tiempo y esfuerzo en beneficio de sus 

alumnos, que sintieron por él  gran estima y respeto. 

 

SUMARY  

In this communication it is exposed family and personal data, studies, work and academic life 

of the professor D. José Robert Serrat, considered one of the most distinguished anatomical veterinary 

of the 19th century. From his professorship he dedicated time and effort for the benefit of his 

students, which hold him in high esteem and respect. 

DATOS FAMILIARES Y ESTUDIOS 

José Robert Serrat nació el 30 de diciembre de 1832 en 

Poboleda, villa importante de la comarca del Priorato, provincia 

de Tarragona. Su padre Jaime Robert era el albéitar de la 

población y su madre María Serrat  tuvieron cuatro hijos. En su 

pueblo natal José Robert recibió los estudios primarios, al tiempo 

que una buena formación moral. A los 15 años sus padres le 

llevaron a un colegio privado de Reus, colegio agregado al 

Instituto de Enseñanza Media de Tarragona donde cursó la 

segunda enseñanza. Cuando obtuvo el grado de bachiller, marchó 

para Madrid, en octubre de 1853 y se matriculó en le Escuela 

Superior de Veterinaria, donde hizo los estudios con brillantes 

notas, obteniendo el título de veterinario de primera clase en 

junio 1858. Al terminar los estudios quedó en Madrid, 

preparando oposiciones a cátedras de anatomía. También se debe mencionar que en 1870 terminó la 

carrera de medicina en la universidad de Zaragoza. En 1865 José Robert contrae matrimonio con 

Magdalena Alemany Sancho,  natural de Gratallops, Tarragona, siendo los familiares de su mujer 

oriundos de Poboleda. Tuvo una hija, que fue religiosa de clausura en un convento de Zaragoza. 
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José Robert Serrat finalizó su vida académica con su jubilación el 29 de mayo de 1909 a la edad 

de setenta y seis años. Se sabe que pasó los últimos años de su vida retirado en algún lugar, 

ignorándose la fecha de su fallecimiento y donde descansan sus restos. 

 

VIDA ACADEMICA 

José Robert Serrat, tras aprobar la oposición es 

nombrado, en virtud de la R.O. del 8 de abril de 1859, 

catedrático supernumerario de segundo año en la Escuela de 

Veterinaria de Córdoba, iniciando así su peregrinar por 

distintas escuelas de veterinaria de la Península. Desde 

Córdoba y, por R.O. de 21 de junio del mismo año pasa a 

Zaragoza y de aquí en virtud de un concurso en el año 1864 es 

nombrado catedrático de primer año en la Escuela de León, permaneciendo allí dos años; al quedar 

libre la cátedra de Anatomía de Zaragoza pide el traslado. Llega a la capital aragonesa el 12 de octubre 

de 1866 después de haber fallecido su catedrático y primer director Don Anastasio Ortiz de Landazuri. 

Cuando tomó posesión la cátedra estaba dotada de bastante material docente, existían piezas en cartón 

piedra, un ave, un caballo y una buena colección de osteología, entre ellas el esqueleto completo de un 

asno, donación de Don Manuel Casas. El caballo en cartón piedra era de tamaño natural y realizado 

por un experto anatómico francés. Sin embargo, él procura mejorar este material comprando diferentes 

clases de aves para su estudio anatómico. Los bancos del aula donde explicaba las lecciones tenían 

diferentes gradas, siendo a la vez asientos y arcas, en las que se guardaban los huesos y que podían 

manejar los estudiantes.  

Robert explicaba la Anatomía 

General Descriptiva y Exterior de los 

principales animales domésticos, tenía  a su 

disposición una colección de esqueletos, 

hombre, caballo, buey, carnero, cabra, 

cerdo, perro y gato.  Robert, como profesor,  

destacaba por su exacto cumplimiento 

atendiendo la cátedra con puntualidad y 

dedicación. Introduce el método francés de 

docencia teórico-práctico de la disección. Hay que señalar que Robert ejerció la enseñanza como un 

verdadero sacerdocio, consagrado a ella, todas sus energías y, que por su carácter bondadoso se granjeó 

el cariño de sus numerosos alumnos, llegando a ser el maestro de dos generaciones de veterinarios. Sus 
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alumnos de la provincia de Tarragona en la Escuela de Zaragoza fueron 112 y el total de alumnos de 

las provincias catalanas 408. 

Algunos de sus discípulos llegaron a ser destacados profesores de Anatomía. Desde su 

incorporación  a la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en 1866 hasta su jubilación en 1909,  mas de 40 

años se alargó la vida docente de este prolífico profesor en la capital aragonesa. En febrero de 1901 fue 

nombrado Director de la Escuela de Zaragoza, cargo que ocupó hasta su renuncia en marzo de1908. 

Hay que mencionar también que el profesor Robert enriqueció la biblioteca de  la Escuela de Zaragoza 

con libros nacionales y extranjeros, necesarios para la enseñanza de la veterinaria. 

 

OBRA ESCRITA 

Su conocimiento y experiencia los plasmó 

Robert en varias obras de Anatomía, de esta forma sus 

alumnos podían seguir las explicaciones sobre sus 

textos de primera mano, en una época en la que los 

libros escaseaban. Los libros tenían figuras magnificas 

y fueron muy útiles para los estudiantes de Anatomía, 

tanto en España como en países de habla castellana. El 

profesor Robert lee y estudia todo lo que de anatomía 

se escribía en el extranjero (dominaba el francés a la 

perfección) lo que le permitía actualizar sus 

conocimientos de las fuentes principales de muchos 

datos y gráficos que emanaban de los textos del sabio 

profesor francés veterinario Chauveau. 

En 1867 aparece el libro Elementos de Anatomía Descriptiva, obra que se agotó 

rápidamente y que estaba elaborada a base de cuadros sinópticos. En diciembre de 1870 publicó la 

obra titulada Elementos de Anatomía General, editado por la imprenta Calixto Ariño de Zaragoza. 

En 1880 Robert publica el segundo tomo de Anatomía Descriptiva de los Animales Domésticos, 

impreso en Zaragoza: Tratado de por Calixto Ariño y todavía en 1929, Industrias Graficas Alfredo 

Uriarte de Zaragoza publicó una tercera edición del libro Tratado de Anatomía Descriptiva de los 

Animales Domésticos.  
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DISTINCIONES 

Don José Robert Serrat fue caballero de la 

Real y Distinguida Orden de Isabel la Católica. El día 2 

de octubre de 1986, el Colegio Oficial de Veterinarios 

de Tarragona, para conmemorar el 150 aniversario de 

su nacimiento, organizó un acto de homenaje en su 

pueblo natal de Poboleda. En este acto, se colocó en 

su casa natal de la calle San Jaume de Poboleda la placa 

que insertamos para perdurar su memoria. 

 

CONCLUSION 

Revisando la vida del profesor Robert podemos observar que desde su abandono del pueblo 

natal a los 15 años para estudiar el bachillerato en un internado de Reus, hasta llegada la fecha de su 

jubilación en 1909, como profesor de Anatomía en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza a los 76 años 

cumplidos, ha sido una vida dedicada por completo al estudio, a su cátedra, a sus alumnos y a sus 

libros.  Libros que mejoraba en cada edición y que tenían mucho éxito entre los estudiantes y también 

entre los veterinarios  en ejercicio. 
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RESUMEN 

En los Congresos XI y XIII de Historia de la Veterinaria, familiares de D. Pedro Farreras 

Sampera, presentaron dos comunicaciones sobre su inolvidable figura. No obstante, los que tanto nos 

beneficiamos de su trabajo como traductor de las mas importantes obras alemanas sobre Veterinaria, 

tampoco podemos silenciar nuestra admiración por él. En esta 

comunicación, y tras los datos mas destacados sobre su biografía y sus 

actividades veterinarias y médicas, se valora el enriquecimiento que con 

sus notas hizo de sus traducciones, y se hacen algunas precisiones sobre el 

esfuerzo que realizó para actualizar sucesivas ediciones. Hemos querido 

recordar también sus palabras en I Congreso Veterinario de 1929, y en su 

conjunto, hemos querido demostrar que nunca estuvo en el “limbo” del 

olvido, lo que hubiera sido una tremenda injusticia. 

 

SUMMARY 

In the XI and XIII veterinary Congresses the family of Mr. Pedro Farreras Sampera had 

present two reports about his unforgettable figure. However, we, the persons that had  so much 

benefit of his job as traslator of the most important german literary works about veterinary, neither can 

hush our admiration for him. In this comunication and to be looking for the more notable facts about 

his biography and his medical and veterinary activities, we value the enrichment that he made with his 

notes of his translations, and make some precisions about the effort that he fullfilled for bringging up 

sucesive publications.Beside we have wanted remember his words in the I veterinary Congress of 1929 

and in its entirety, we have wanted to show that he never had in the “limbo” of oversight, because  that 

had been a terrible injustice.  

 

D. Pedro Farreras Sampera 
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Como todos los hombres sabios, no necesitó don Pedro Farreras Sampera hacer nada inaudito 

para ganarse una justa fama, pues esta vendría como fruto del esfuerzo ímprobo que realizó durante 

todos los días de su vida, en muy pocos casos igualado por profesionales y científicos de personalidad 

polifacética. Por nuestra parte, entendimos hace muchos años, que el traductor del ”HUTYRA” 1 , 

obra básica en nuestra carrera y de permanente consulta, debía ser un hombre excepcional. No solo 

dominaba el idioma alemán, sino que además de veterinario, era médico militar. Como también realizó 

la traducción de otros muchos libros clínicos, su figura estuvo siempre presente en nuestro quehacer 

profesional, por mucho que sus allegados pensaran que se encontraba en la tumba del olvido 2. Si 

además nos desvelan que fue un hombre modesto, “que sin buscar halagos, trabajó incansablemente 

por elevar el nivel científico de la profesión veterinaria”, nuestra admiración y nuestra deuda con él 

debe ser imperecedera. Como anticipo, unos deberíamos refrescar su nombre en nuestra memoria y 

todos conocer algo mas sobre la vida y la obra del que fue, entre otras muchas cosas, primer traductor 

de un Tratado tan mundialmente famoso y autor de sus muchas y magistrales notas. 

Aunque sus datos biográficos ya han sido dados a conocer por Farreras Valentí, E. y Aguirre 

Martí, J.Mª, con la máxima autoridad, en los Congresos XI y XIII de Historia de la Veterinaria, como al 

final se indica, procede reiterar aquí algunos de esos datos, tan ejemplares. 

Nació don Pedro Farreras Sampera en la localidad de Masnou (Barcelona) el día 11 de agosto 

de 1876. Su padre, don  Francisco Farreras y Monrás, era veterinario de primera clase, muy prestigioso 

como clínico en una amplia comarca. Cursó el bachillerato en  Badalona y, cumpliendo el deseo de su 

padre,  la carrera de veterinario en la Escuela de Zaragoza, aunque le atraía mas la de médico. Resolvió 

pronto el dilema y demostró su gran capacidad al estudiar a la vez las dos carreras y titularse de las 

mismas con las mas altas calificaciones. En 1903 tuvo su primer puesto como médico militar en 

Colldeladrones, cerca de Canfranc, destino que le permitió estudiar y aprender a la perfección el idioma 

alemán sin profesor alguno. En el año 1909 contrajo matrimonio con doña Elvira Valentí Camp, hija 

del catedrático de Medicina legal Dr. Ignacio Valentí y Vivó y hermana del filósofo y concejal don 

Santiago Valentí. Tuvieron tres hijos: Elvira, Pedro y Francisco. 

Al volver a Barcelona, inició sus primeras actividades veterinarias junto con su hermano José, 

también veterinario, que en 1914 y a los 34 años, falleció a causa de fiebre tifoidea. Era Inspector de 

carnes de Barcelona, director de su Matadero municipal y autor del “Manual del Veterinario Inspector de 

Mataderos, Mercados y Vaquerías”, en colaboración con Cesáreo Sanz Egaña, y de otras publicaciones. 

También trabajó en el Laboratorio Municipal de Bacteriología con el renombrado Ramón Turró. 

Juntos los dos hermanos, fundaron la editorial Masnou-España y emprendieron la tarea de publicar en 

español las obras de mayor interés veterinario, tan esenciales para todos los estudiantes y profesionales 

de habla hispana. 
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En el año 1906 editaron la revista “Pasteur” con el propósito de facilitar a los veterinarios 

información sobre inspección de carnes, enfermedades transmisibles, higiene, medicina experimental y 

los temas de mayor interés teórico y práctico. En 1907 pasó a denominarse como editorial [Biblioteca 

de la] “Revista Veterinaria de España”, contando con la colaboración de su hermano Francisco, hasta el 

cese de su actividad. En ella se publicaron libros técnicos y trabajos de importantes colaboradores , no 

faltando algunos de Ramón y Cajal y de Ramón  Turró que llegó a ser director de la misma. Igualmente 

se publicaban  piezas legislativas, que mantenían actualizada la información sanitaria de mayor interés. 

Don Pedro Farreras simultaneó el ejercicio de todas sus actividades profesionales, pero su 

faceta veterinaria se centró especialmente en la traducción y actualización de las mas importante obras 

escritas en alemán, idioma en el que se publicaban entonces las que podían ser mas útiles para la 

profesión.  También manifestó el máximo interés por la evolución técnica de la profesión, participando 

siempre en todas las manifestaciones  científicas y sociales de la misma, llegando a ocupar el puesto de 

Presidente del Colegio de Veterinarios de Barcelona entre los años  1928 a 1930 3. Sustituyó en este 

cargo a don José Rueda, que había resuelto satisfactoriamente una situación colegial muy conflictiva, lo 

que permitió a Farreras imprimir a aquel Colegio una mayor actividad. Hay que anotar, que por 

primera vez, esa directiva fue nombrada por Real Orden. Él fue el organizador del exitoso 1º Congreso 

Veterinario Español 4, que se celebró en Barcelona en coincidencia con la Exposición Universal de 

1929, y  que  contribuyó a prestigiar aún mas su personalidad científica.   

 

LAS NOTAS DE SUS LIBROS TRADUCIDOS  

En diciembre del año 1929, mientras estaba ocupado en la traducción de la 5ª edición de la 

obra  de F. HUTYRA y  J. MAREK, se publicó en alemán la 6ª que incluía por primera vez las 

enfermedades infecciosas, por lo que tuvo que modificar el plan de trabajo. Hasta aquel  momento, las 

numerosas adiciones para poner al día el texto, las había intercalado entre asteriscos. En las siguientes 

ediciones, las adiciones las haría solo con notas a pié de página. 

Si escogemos, para detallar lo indicado, el tomo I de la obra,  Enfermedades Infecciosas [lª edición 

española traducida de la 8ª alemana, 1947],  con prólogo de J. MAREK y R. MANNIGER [J. 

HUTYRA ya había fallecido], las notas a pié de página de Farreras  alcanzaban el centenar y denotaban 

la gran amplitud de sus conocimientos, solo en el campo de la veterinaria. Por lo que se refiere a los 

libros de medicina, estas notas merecieron el elogio de su amigo Gregorio Marañón que llegó a decir 

que “sus notas a pié de página eran tan importantes como el texto que había traducido”. Lo cierto es 

que al estudiar nuestros libros, tan genialmente anotados, siempre quedaban aclaradas las dudas o 

ampliados los conceptos. En el caso del tomo citado, y habiendo contado unas cien notas, un 30% se 

referían a nomenclaturas propias y de otros países, a etimologías y a precisiones etiológicas. Otro 30% 

a sus experiencias clínicas y laboratoriales, a correcciones al texto y a referencias bibliográficas. Y otro 
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30% se referían a datos epizootológicos, a especificaciones zoológicas y a otros temas. Entre las 

anotaciones mas amplias destacan  las referentes a la rabia (pp. 404 a 421), pues daba cuenta de las 

experiencias de D. García Izcara sobre infección artificial, velocidad de invasión del virus, diagnóstico 

por la necropsia, etc., añadiendo otras experiencias propias. En otra amplia nota se ocupaba de la 

vacunoterapia intravenosa con cultivos muertos de brucelas (p. 632), practicada en varios países, y en 

España ensayada por los médicos  P.Farreras Valentí [su hijo] y sus colegas Pons y Foz.  

 También del mayor interés son las notas que figuran en la obra Compendio de Patología Quirúrgica 

para Veterinarios de E. FRÖHNER y E. SILBERSIEPE, ediciones de 1933 (2ª) y 1948(3ª), publicadas 

por su “Biblioteca de la Revista Veterinaria de España”. En la primera, “exhumó” voces albeiterescas 

olvidadas y corrigió a los alemanes algunas de sus denominaciones anatómicas equivocadas o poco 

acertadas. Para la  traducción de la segunda edición citada, tuvo muchos problemas a causa de la 

situación de la Alemania de postguerra, pero los resolvió con ventaja al hacer muchísimas e 

interesantes adiciones. En primer lugar, los libros de Albeitería le  permitieron aportar viejos materiales 

y rectificar errores  propios de nuestro tecnicismo, pero añadió además otras ideas de los autores de la 

obra y continuadores, de autores modernos y suyas propias, recordando también prácticas de su padre, 

que fue un veterinario rural de sólida formación y gran prestigio profesional. Pero de la lectura de esas 

notas se desprende, sobre todo, que  Farreras conocía en profundidad y valoraba todas las obras de 

Albeitería, hasta anteponer muchas de sus enseñanzas a otras consagradas como concluyentes.      

Finalmente, en la obra Farmacología para Veterinarios, de  E. FRÖHNER, editada en el año 1932 

por la “Revista Veterinaria de España”, a pesar de “pasada trece veces por el crisol purificador de su 

autor”, no se privaba tampoco de intercalar algunas adiciones si con ello podía ayudar a los futuros 

veterinarios. Y estos han sido solo algunos ejemplos del espíritu didáctico y perfeccionista que don 

Pedro Farreras demostraba siempre en sus traducciones y a través de sus notas. 

 

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA 

En el año 1900 se trasladó a Madrid para seguir la especialidad de médico militar, y su primer 

destino en 1903 lo ocupó en la región pirenaica como quedó indicado. No solo aprendió allí el idioma 

alemán, sino que tuvo tiempo para realizar en la zona observaciones de interés médico y telúrico que 

presentó en el Ateneo de Barcelona. En 1912 era director del Laboratorio del Hospital Militar de 

Barcelona y actuaba como internista. En 1919-20 estuvo destinado en Palma de Mallorca y en 1921 en 

Melilla, donde realizó una gran labor humanitaria. En 1922 fue destinado al Hospital Militar de 

Gerona. En 1929 fue elegido presidente de la “Asociación de Psiquiatría y Neurología” de Barcelona. 

En 1930 fue destinado de nuevo a Marruecos. Este mismo año pasó a la reserva con el grado de 

comandante. Colaborador de la desaparecida “Editorial Marín”, pasó después a la “Editorial Labor” 

que  tan valiosas obras aportó a las bibliotecas de los profesionales biomédicos. 
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UN DISCURSO MEMORABLE DE D. PEDRO FARRERAS 

Se celebró en Barcelona, entre los días 5 y 15 de octubre de 1929 el I Congreso Veterinario 

Español, en coincidencia con la Exposición Universal, lo que favoreció la presencia de numerosas e 

ilustres personalidades. Ocuparon la presidencia en un puesto de honor  representantes de muy 

diversas nacionalidades y prestigiosos académicos, aunque se citaban muy especialmente algunos  

veterinarios militares alemanes de alto rango. Organizador del Congreso fue don Pedro Farreras, a la 

sazón presidente del Colegio de Veterinarios de Barcelona. 

Aunque todos los discursos contenían ideas muy útiles de recordar en nuestros días, del que 

pronunció don Pedro Farreras entresacamos algunas expresiones que explican su reiterada afirmación 

de que el ser veterinario le había ayudado mucho a ser médico. Algunas de ellas, obviamente,  no 

tendrían hoy el mismo valor, a una distancia de ochenta años. El título del discurso era “La Veterinaria 

y el progreso en la medicina experimental”. 

 Al agradecer a los congresistas su presencia demostrando así “[…] su gran entusiasmo por la 

ciencia veterinaria, tan bella, útil y trascendental, como injustamente menospreciada por los que la 

ignoraban, no podía en modo alguno menoscabar el mérito del “arte sublime” de  la medicina humana, 

aunque intentaba demostrar que la veterinaria era mas científica. El hombre era algo así como una 

síntesis del universo y en su cuerpo y en su mente podían encontrarse vestigios anatómicos y psíquicos 

de muchos organismos inferiores ; las mas de sus dolencias las padecen de forma análoga los animales 

y algunas de sus manifestaciones parecen atavismos: la ictiosis, la hipertricosis y ciertas anomalías 

congénitas por ejemplo. “Pero la vida psíquica, de tanta influencia en la orgánica, no es en los animales 

tan compleja como en el hombre. Por esto la medicina veterinaria está un poco mas cerca de la 

exactitud y de la claridad que la humana. Es además, algo mas científica. Muchísimo mayor su esfera de 

acción y, sobre todo, por tener ampliamente abiertas las puertas de la experimentación”.   

“Por otra parte, las condiciones especiales de los animales, desarrolla el espíritu de observación 

en los veterinarios de un grado que no suelen alcanzar mas que los médicos excepcionales”, añadiendo 

que algunos médicos la descuidaban a veces “fiados en la palabra de los enfermos”. 

Al referirse a la experimentación con animales, afirmaba que los grandes forjadores de la 

fisiología, patología y terapéutica experimentales, habían hecho más por el progreso de la veterinaria 

que por el de la medicina humana, pues muchas veces sus resultados solo tenían valor científico para 

las especies zoológicas en que fueron efectuadas sus investigaciones. En cuanto al campo de la 

inmunología no podía ignorarse  la contribución de lo animales en la elaboración de sueros y vacunas, 

como en las  reacciones precipitantes y anafilácticas en biología, medicina forense y en inspección de 

carnes. Y señalaba que con razón había dicho Uhlenhuth, que “sin los animales, no hay salvación para 

nosotros”. 
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Se extendió en reseñar las sensibilidades de cada especie a los agentes químicos y 

medicamentosos, lo que exigían del veterinario una gran preparación, que en este sentido los médicos 

generalmente no necesitaban. Finalmente manifestó que todavía existían para los veterinarios muchos 

campos vírgenes, haciendo una especial referencia a la producción ganadera, para la que tanto en 

nuestro país, como en otros civilizados,  se prescindía entonces de los veterinarios. La conservación y 

perfeccionamiento de las especies domésticas deberían estar en sus manos, con el objetivo final de 

favorecer [utilizándolas] lo que vale infinitamente más: la especie humana. Así terminó su discurso 

 La asistencia al Congreso fue muy numerosa. Se inscribieron 359 veterinarios a los que 

acompañaron numerosos familiares, las Escuelas de Veterinaria de Madrid, Zaragoza y Córdoba y la 

mitad de los Colegios Oficiales. Participaron también numerosas empresas. 

Los temas oficiales a tratar se incluían en XII grupos de trabajo a cargo de prestigiosas 

personalidades veterinarias, que hoy tienen un puesto de honor en nuestra historia profesional. Para 

abordar el VII tema que trataba De las abejas y sus enfermedades, don Pedro Farreras actuó también como 

relator.  

 

SUS ÚLTIMOS AÑOS 

En 1938 vivió experiencias muy duras al ser detenido por su ideología liberal. Aunque fue 

liberado cuatro días después gracias a la intervención de sus influyentes amigos, quedó muy afectado. 

En 1953, su esforzada esposa y colaboradora, que hasta entonces había mecanografiado todas sus 

traducciones, sufrió una hemiplejia, y esta desgracia le sumió en la natural depresión. En 1955 se 

agravaron sus problemas prostáticos, y aunque se resistía  a la cirugía, se decidió cuando ya era muy 

tarde. Falleció en la clínica del Dr. Puigvert la víspera de la proyectada intervención, 5 de junio de 1955. 

Su hija, la escritora Elvira Farreras Valentí, que en 2005 dio a conocer estos datos biográficos, puesto 

que con muy avanzada edad sobrevivía a sus dos hermanos, falleció poco tiempo después6.  

 

PUBLICACIONES PROPIAS Y TRADUCCIONES 

Por lo que se refiere a Veterinaria, ocuparía mucho espacio escribir su reseña. Nos limitamos a 

indicar, que en la comunicación detallada en la nota 2, figuran tanto los artículos de los que fue autor, 

en número de 27, como sus libros traducidos, que fueron 15. La mayoría de estos fueron estudiados 

por varias generaciones de veterinarios de habla hispana, pero su obra cumbre fue la traducción de la 

Patología y Terapeútica Especiales de los Animales Domésticos de HUTYRA, F. y MAREK, J. en los años 

1929-1930, y con MANNINGER, R. en la edición de 1947, con reimpresiones en los años 1950,1953 y 

1959. Si la edición de 1947 era la primera en español [de la 8ª alemana], la aparecida en 1973 es la 

segunda en español [de la 11ª alemana]. Esta última obra fue traducida por el profesor Clemente 



XIV CONGRESO NACIONAL Y V IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

Página 239 

Sánchez-Garnica, y en el  prólogo se refería a las lógicas  y sustanciales modificaciones que a lo largo de 

tantos años había sufrido la estructura general del texto. Ante la imposibilidad de que sus autores 

pudieran seguir actualizando la obra, y siendo un verdadero delito dejarla morir, tomó a su cargo la 

dura empresa que todos podemos imaginar. Halló muy buenos colaboradores y es así como, durante 

muchos años mas, pudo ofrecer a nuevas generaciones de estudiantes y veterinarios esta valiosa obra 

de estudio y de consulta, como lo hizo don Pedro Farreras Sampera con las que les precedieron. Pero 

faltó esta obligada cita… 

Deben destacarse igualmente las cinco traducciones que realizó de  obras de E. FRÖHNER, 

como por ejemplo, Compendio de Patología Quirúrgica para Veterinarios, al menos en su 2ª y 3ª edición. En 

esta última, como quedó indicado, fueron admirables las muchas  anotaciones que enriquecieron el 

texto original. Por lo que se refiere a Medicina, el número de obras sería aún mayor. 

 

 N O T A S  

1.- HUTYRA, F., MAREK, J., MANNINGER, R. y MÓCSY, J., catedráticos de  la Universidad de 

Budapest, fueron los autores de la obra Patología y Terapéutica especiales de los Animales Domésticos. Los dos 

primeros figuraban cuando se publicó por primera vez en alemán (1913) y los dos últimos cuando por 

última vez en español (1973). El título de la obra siempre fue el mismo.             .                                                              

2.-AGUIRRE  MARTÍ, J.Mª, y  FARRERAS VALENTÍ, E. Pedro Farreras Sampera, Médico militar y 

Veterinario. Libro de actas del XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria , Murcia 2005, pp. 

163-169. 

3.-COL-LEGI  OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA. Centenario 1900-2000. Pulso 

ediciones, S.A., pp. 35-36. 

4.-FEDERACIÓN SANITARIA VALENCIANA. El Primer Congreso Veterinario Español.- Valencia, 

Año VI, Nov. 1929, nº 62, p. 7. 

     AGUIRRE MARTÍ, J.Mª . Rememorando el Primer Congreso Veterinario Español y a su Principal Impulsor, 

Pedro Farreras Sampera. Resúmenes, XIII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria. Girona, 2007, 

pp. 105-109. 

     INFORMACIÓN VETERINARIA. Semanario de la “ Revista de Medicina Veterinaria y 

Ganadería” ; Primer Congreso Veterinario Español. León ,1929 , año III, nº 136, pp. 497-508. 

5.-En las obras citadas figuran breves prólogos del traductor P. Farreras, en los que indicaba las 

razones y la forma de añadir sus anotaciones al texto original. 

6.- AGUIRRE MARTÍ, J.Mª . Nota 4, p. 105 de la comunicación.   
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VVIICCTTOORRIIAANNOO  BBEELLMMOONNTTEE  VVEENNTTOO  ((11990033--11993366)),,  UUNN  

MMAALLOOGGRRAADDOO  YY  PPRROOMMEETTEEDDOORR  HHIISSTTOOPPAATTÓÓLLOOGGOO  

VVAALLEENNCCIIAANNOO..  

VVIICCTTOORRIIAANNOO  BBEELLMMOONNTTEE  VVEENNTTOO  ((11990033--11993366)),,  AA  LLAATTEE--LLAAMMEENNTTEEDD  AANNDD  

PPRROOMMIISSIINNGG  VVAALLEENNCCIIAANN  HHIISSTTOOPPAATTHHOOLLOOGGIISSTT..  

Castaño Rosado, Mª., Belmonte Cortina, V., Ferrús Beneyto, E., Aganzo Salido, F. 

Asociaciones Madrileña y Valenciana* de Historia de la Veterinaria 

* Tel. 96 399 03 30.-Fax 96 350 00 07- E-mail:valencia @ colvet.es 

 

RESUMEN  

La vida y la labor científica del veterinario valenciano Victoriano 

Belmonte Vento fue muy corta por haberla truncado a los 33 años una 

grave enfermedad familiar. Fue profesor de la Escuela de Madrid, Jefe 

de la Sección de Histopatología del Instituto de Biología Animal, e 

investigador en la Escuela de Veterinaria de Berlín, junto al profesor 

Dobberstein. Un juicio profesoral [Castaño Rosado, Mª] sobre su tesis 

doctoral realizada en Alemania, y sus datos biográficos mas importantes, 

constituyen el tema de esta comunicación. En consecuencia, la figura de 

Victoriano Belmonte Vento merece entrar con todos los honores en 

nuestra historia profesional, pues sus aportaciones científicas pudieron 

ser trascendentes para la formación de nuevas generaciones.  

 

SUMMARY 

 The life and scientific work of valencian veterinary Victoriano Belmonte Vento was very short 

because he died at thirty years old due to a grave disease which run in his family. He had been 

professor of the Madrid School, boss of Histopatology department of Animal Biology Institute and 

research worker in the Berlín Veterinary´School, together with professor Dobberstein. The 

professional judgement (Castaño Rosado, Mª) about his doctoral thesis made in Germany and his more 

important biographic facts make up the theme of this comunication. In consequence the figure of 

Victoriano Belmonte Vento deserve to introduce with all honours in our professional history, since his 

scientific contributions might be trascendental for the training of new generations. 

Dr. Victoriano Belmonte Vento 
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El apellido BELMONTE ocupa un puesto de honor en la Veterinaria valenciana, no solo por 

haber sido cuatro las generaciones que contaron con un miembro veterinario, sino porque a la tercera 

pertenecía Victoriano Belmonte Vento; un hombre de mente privilegiada que murió en plena y fecunda 

juventud. 

Referencias y recuerdos familiares, archivos académicos y colegiales, y alguna bibliografía, nos 

van a permitir desvelar las circunstancias humanas y profesionales de este infortunado compañero. 

Pero para conocer y valorar su capacidad científica ha sido obligado  contar con una opinión profesoral 

sobre su trabajo de investigación mas importante. Este cometido lo ha realizado la Dra. Castaño 

Rosado sobre su tesis doctoral titulada “Die histologischen Veränderungen des Gehirns bei der Hydrocephalia 

acquisita des Pferdes unter besonderer Berücksichtigungder Neuroglia and Mikroglia”, [Alteraciones histológicas 

cerebrales en la hidrocefália adquirida equina con consideración especial de la neuroglía y la microglía], 

leída en 1933 en la Escuela de Veterinaria de Berlín y publicada en  1934, dos años antes de su muerte, 

por ser probablemente su trabajo mas importante. Podríamos especular incluso con la idea de que esta 

muestra de su investigación en el campo de la anatomía patológica fuera para él una especie de 

testamento científico. 

Victoriano Belmonte Vento vivió unos años de gran trascendencia histórica, tanto desde el 

punto político como del profesional. En el campo universitario, el plan de estudios de 1931 abría 

grandes perspectivas para el futuro, aunque a favor de un mayor nivel formativo, a partir del Plan  Alba 

de 1912, se exigía estar en posesión del título de bachiller para poder ingresar en las Escuelas 

Superiores de Veterinaria. Las disciplinas de Histología, Anatomía Patológica y Patología General, 

estaban reunidas en una sola cátedra, que en la Escuela de Madrid estaba a cargo de Aberlardo Gallego 

Canel y sus discípulos Victoriano Belmonte Vento y Crescenciano Arroyo Martín. Por tanto, supuso 

un éxito por parte de Belmonte,  poder trasladarse a Alemania para trabajar también con el profesor 

Dobberstein. 

Su trabajo de tesis doctoral no podía ser otro que el referido a procesos patológicos del 

Sistema Nervioso puesto que Gallego pertenecía a la Escuela de Cajal, aunque trabajó y estuvo mas 

unido a Pío del Río Hortega. 

El trabajo que realizó Belmonte, se ajusta al tipo de tesis propio de los patólogos veterinarios 

centroeuropeos, estudios cortos, concisos y novedosos. La controversia sobre  la etiología de las 

hidrocefálias equinas era un problema en aquellos años y Belmonte trató de aportar, junto a su 

director, unos objetivos y conclusiones al respecto; la hidroencefália adquirida equina no tenía origen 

inflamatorio, sino que provocaba en los elementos formes del tejido nervioso procesos degenerativos 

consecuentes a una atrofia e hipóxia cerebrales. 
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 El material y métodos es histórico, ya que detalla las técnicas argénticas de Cajal y Río Hortega 

con minuciosidad y aporta “los trucos” personales, para que los cortes histológicos aparezcan mejor 

teñidos y se visualicen mejor. 

En el desarrollo de la investigación, se comprueban los grandes conocimientos que nuestros 

maestros poseían de la histología, fisiología, patología…, y la enorme experiencia en la visualización del 

tejido nervioso con las técnicas descritas. Nos parece casi imposible que en cortes  de congelación, 

pudieran observar la gran cantidad de datos expuestos. Realiza una pormenorizada descripción de las 

lesiones en piamadre y vasos sanguíneos, microglía, neuroglía, células ganglionares y fibras nerviosas y 

todo ello lo someta a discusión para emitir luego las conclusiones comentadas de que, las lesiones 

comprobadas, obedecen a procesos de atrofia por presión e hipóxia, originándose cambios 

degenerativos en los elementos estudiados. 

La terminología utilizada es muy semejante, en general, a la actual, aunque no denomina a la 

microglía movilizada como células espumosas o de Gitter, tal y como hoy se mencionan. En las 

descripciones de la neuroglía comenta la clasmatodendrósis de Cajal, aunque este término lo utilizó por 

primera vez Alzheimer hace 90 años. Esta terminología ha estado ausente durante mucho tiempo en la 

literatura moderna, como proceso degenerativo de los astrocitos, habiéndose incorporado nuevamente 

en artículos en los que se estudian las degeneraciones en las prolongaciones y el soma de dichas células 

con técnicas actuales (Hulse, RE, Winterfield, J. Kunkler, PE, Kraig, RP: “Astrocytic 

clasmatodendrosis in hippocampal organ culture”. Glia. 2001 Feb; 33(2):169-179). Asimismo, nos 

comunica alteraciones de la “sustancia tigroide o tigrolisis” neuronal en vez de escribir sobre 

cromatolisis. 

La bibliografía consultada, con cuyos autores discute, es también histórica, aparecen nombres 

como Achúcarro, Alzheimer, Cajal, Costero, Dexler, Dobberstein, Gallego, Ortiz Picón y Pérez Lista, 

Del Río Hortega, o Spielmeyer. Todos ellos, nombres de reconocido prestigio nacional e internacional 

de aquel momento, del presente y del futuro.    

Al finalizar estos comentarios, surge simplemente una curiosidad y es el porqué Belmonte y 

Dobberstein no estudiaron los plexos coroideos del caballo, que podrían tener, probablemente, 

significación patológica en la hidrocefália equina no inflamatoria. 

  

DATOS BIOGRÁFICOS 

La tradición veterinaria de la familia se remonta al año 1840 en el que nació Joaquín Belmonte 

Jordán en el pueblo de San Agustín perteneciente al partido judicial de Mora de Rábielos, provincia de 

Teruel. Por proximidad debió estudiar la carrera en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, cuya 

creación fue muy celebrada en las comarcas próximas, y que solo contaba dos lustros de existencia. 

Para ejercer la profesión se trasladó a la provincia de Valencia, instalándose en la población de Meliana, 
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donde contrajo matrimonio con Dª Carmen Sanchis Ferrer. Hasta la fecha y sin interrupción, sus 

descendientes veterinarios han sido una verdadera institución en dicha localidad. 

Para mas enfatizar sobre esa continuidad, las tres generaciones siguientes contaron con un 

miembro del mismo nombre: Victoriano Belmonte Sanchis fue hijo del fundador de la dinastía 

veterinaria; Victoriano Belmonte Vento fue su nieto y el actual Victoriano Belmonte Cortina es su 

biznieto y fiel guardador de los recuerdos de sus antepasados. 

El científico que protagoniza  esta comunicación, Victoriano Belmonte Vento, nació en 

Meliana (Valencia) el día 18 de junio de 1903. Fue el primogénito de los siete hijos de  D. Victoriano 

Belmonte Sanchis. En el año 1923 obtuvo el título de Bachiller en Valencia, y en su Facultad de 

Ciencias, seguidamente, cursó las asignaturas de Geología, Biología, Física General y Química General. 

No parece que dudó sobre la carrera a elegir, pues renunciando a otras opciones que le ofrecía la 

Universidad de Valencia, decidió  trasladarse a Madrid  para estudiar Veterinaria como su padre. No le 

guiaba entonces ningún objetivo concreto sobre posibles especializaciones profesionales.   

 Aprobadas en la Facultad de Ciencias las asignaturas básicas, en cuatro años superó todas las 

asignaturas de la carrera.  Los cursos 1924-25, 1925-26 y 1927-28 los realizó en la Escuela Superior de 

Veterinaria de Madrid, y el de 1926-27 en la Escuela de León. El traslado a esta Escuela no fue 

motivado por razones estrictamente académicas, sino por animosidad, parece que muy justificada, con 

uno de los profesores. La nota obtenida en el examen de reválida fue de sobresaliente, recibiendo el 

título en la Escuela de Madrid el 26 de noviembre de 1928. En conjunto, obtuvo tres sobresalientes 

con matrícula de honor, seis sobresalientes, ocho notables y dos aprobados. En el acta de examen de 

Histología normal firmada el día 20 de mayo de 1925, por el profesor Abelardo Gallego, tres de los 

catorce alumnos obtuvieron matrícula de honor. Uno de ellos fue Victoriano Belmonte Vento, que 

pronto ocuparía la plaza de ayudante en la cátedra de Gallego del que era alumno predilecto. 

De todos los temas que comprendía la asignatura, le atrajeron de forma muy especial las 

investigaciones que realizaba la “Escuela histológica española” sobre las estructuras normales y 

patológicas del sistema nervioso. Dos grupos de investigadores seguían líneas distintas; uno dirigido 

por Cajal y sus discípulos directos, y otro dirigido sucesivamente por Achúcarro y Río Hortega (1882-

1945). La Escuela de este último estuvo dedicada sobre todo a la histopatología del sistema nervioso, 

consiguiendo aclarar la textura de la neuroglia y los elementos que la constituían. En su laboratorio de 

Histología normal y patológica, dependiente de la Junta para Ampliación de Estudios, se formaron 

destacados investigadores extranjeros y muchos discípulos españoles entre los que se encontraba 

Victoriano Belmonte Vento.   

Pronto se conocieron por los compañeros valencianos, los éxitos académicos y científicos del 

vástago mas joven de la familia Belmonte, como aventajado discípulo del insigne profesor Abelardo 

Gallego. El Colegio de Valencia que tenía el propósito de celebrar unos cursillos sobre las materias 
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técnicas mas esenciales, no dudó en decidir que el primero debería ser sobre Anatomía Patológica, a 

cargo de Victoriano Belmonte Vento (27 años), y el segundo sobre Bacteriología a cargo de José Vidal 

Munné (34 años). En la segunda quincena del mes de junio de 1930 se celebró el primero. La duración 

del mismo fue de diez días, con sesiones de tres horas diarias. Como constituyó un gran éxito, la Junta 

de Gobierno acordó someter a la General la propuesta de nombramiento de Socio Honorario del 

Colegio a Victoriano Belmonte, que con tanto acierto había impartido el curso. El día 29 de julio 

siguiente se celebró Junta General de colegiados donde por unanimidad fue aprobada dicha propuesta. 

Igualmente y por aclamación, se acordó concederle una subvención de tres mil pesetas, para que 

pudiera proseguir sus estudios en el extranjero. 

Con suficientes conocimientos del idioma, se trasladó a Alemania donde trabajó durante varios 

años con el profesor Dobberstein en la Escuela de Veterinaria de Berlín, cursando a la vez los estudios 

necesarios para obtener el diploma alemán de Doctor en Veterinaria, que alcanzó con la calificación de 

sobresaliente por su tesis : “Die histologischen Veränderungen des Gehirns bei der Hydrocephalia acquisita des 

Pierdes unter besonderer Berücksichtigungder Neuroglia und Mikroglia”, que dedicó a sus queridos Padres como 

recuerdo de sus actividades en Alemania. El mérito de este trabajo de investigación ya ha quedado 

reflejado en el análisis  que tan reputada docente ha realizado sobre su ejecución técnica. 

Acudió además a otros centros de investigación de Francia y de Bélgica, aunque se desconoce 

el trabajo que realizó en ellos. Pero su mayor éxito fue conseguir en nuestro país, y por oposición 

calificada de muy brillante, la plaza de Jefe de Sección de Histopatología del Instituto de Biología 

Animal, que quizás no llegara a desempeñar con normalidad a causa de su prematura muerte. 

Consagrado a su trabajo docente y a la  investigación, su permanencia en Madrid fue mas 

duradera que sus estancias en Valencia. Como sentía gran afición por la caza de la perdiz y de la 

codorniz, cuando visitaba su pueblo natal, disfrutaba mucho practicándola junto a su padre y  un 

hermano, y aunque no parece tuvo allí otras actividades sociales, debió demostrar sus habilidades en el 

juego del billar, por lo que es de suponer frecuentaría los buenos salones existentes en Madrid donde 

practicarlo en sus ratos de esparcimiento. Sentía también gran atracción por la música y en cuanto a sus 

tendencias políticas, parece defendía ideas progresistas. Su corta trayectoria vital, por otra parte, no le 

hubiera permitido encauzarlas. La Dictadura de Primo de Rivera primero y la República después, no 

favorecieron normales manifestaciones de liberalismo. 

 Mantuvo en Madrid muy buenas relaciones con figuras destacadas especialmente científicas. 

Con algunos investigadores médicos, encabezados por Achúcarro y Río Hortega, compartió trabajos 

en la Escuela dirigida por estos. En la Escuela de Veterinaria tuvo especial amistad con Morros Sardá 

(1901-1961), Luis de Cuenca (1915-1991) y Sánchez Botija (1913-2006). Y para  completar algo mas su 

perfil personal, puede señalarse que eran de su edad personajes tan relevantes como Rafael Alberti, 

Escribá de Balaguer, Lora Tamayo y Salvador Dalí.   
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 La fatalidad quiso que minado por la enfermedad, cuya existencia conoció ya en España y que 

incluso estimuló un íntimo afán investigador, falleciera en Berlín el día 22 de octubre de 1936, cuatro 

meses después de la pérdida de su pequeña hija Doris. Había contraído matrimonio en Alemania con la 

periodista y profesora de idiomas Ló Gade y solo tenían esa niña. La familia conserva foto del panteón 

donde padre e hija descansan en un cementerio de Berlín. El compañero Isidoro García Rodríguez, 

Jefe de la Sección de Veterinaria del Instituto Llorente, escribió que “una traidora enfermedad le 

arrebató la vida, malogrando un eminente hombre de ciencia o acaso un sabio”. En la confianza de 

encontrar una necrología en la que sus compañeros mas cercanos hubieran deseado exaltar sus méritos, 

se ha buscado sin éxito. Debido a la situación del país en 1936, dejaron de publicarse en Valencia las 

revistas profesionales. No existía Colegio, ni incluso Asociación Provincial, sino Sindicato Veterinario 

de U.G.T. El último Boletín de la Asociación fue el nº 51 del mes de julio de 1936. Dos semanas 

después de su muerte, el Gobierno republicano se instaló en Valencia.    

 El infortunio fue para toda una familia, ya que el bacilo de Koch se ensañó con cuatro de sus 

miembros. Primero perdió la vida su madre Dª Josefa Vento Peiró, natural de Aldaya (Valencia),  mas 

tarde su hermana Josefa Vento Peiró cuando contaba 18 años, y  su pequeña hija Doris Belmonte 

Gade con solo dos años. La última víctima fue Victoriano. Solo la concurrencia de una raíz genética 

materna podría explicar tanta desgracia. De unas segundas nupcias de su padre con Dª María Molins 

Dubón, nacieron cinco hijos que no padecieron la enfermedad.  

La familia conserva muchos apuntes suyos de interés, por cuanto desvelan sus preocupaciones 

personales y científicas. A la tuberculosis y otros procesos que ocasionan  lesiones nodulares y 

linfáticas prestaba especial atención, pero no descuidaba anotaciones sobre anatomía patológica de 

muy diversos tejidos y órganos. En varias páginas recoge datos sobre la composición tisular de 

embutidos y otros preparados cárnicos y sobre su análisis histológico. Por otra parte, se conservan 

centenares de preparaciones muy deterioradas por el tiempo sobre tejidos tumorales humanos y 

animales procedentes del Instituto Nacional de Oncología y de la Escuela de Veterinaria de Madrid. 

No obstante, en las preparaciones examinadas, se comprueba su excelente montaje, la perfección de 

sus cortes y hasta el método de tinción empleado. 

 En cuanto a trabajos originales, se cuenta además de la tesis doctoral,  con una separata del 

“Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural” sobre “Contribución al conocimiento de la microglía en 

las aves”,  págs. 349-360, sin fecha, donde señalaba “como hechos de fácil comprobación, que la 

microglía de las aves tiene idénticas formas y realiza idénticas actividades que en otros vertebrados”. 

Como publicación del Instituto Llorente, Madrid, 1942, págs. 51 a 54, Isidoro García Rodríguez, Jefe 

de la Sección de Veterinaria, daba cuenta de “Un nuevo método rápido y sencillo de investigación de los 

corpúsculos de Negri: El método de Belmonte”. Era un procedimiento rápido que conciliaba la seguridad con 

la sencillez, pese a requerir fijación del asta de Ammón y cortes con el microtomo de congelación. 
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Aventajaba incluso al método de su maestro Gallego y resultaba ideal para los ya habituados a esta 

investigación.   

 Para finalizar, es importante destacar el expresivo juicio de la Dra. Castaño Rosado, sobre la 

tesis doctoral de nuestro destacado compañero, cuando afirma que la defensa de una tesis doctoral 

escueta, novedosa y tan claramente descriptiva de algunas partes del sistema nervioso en la hidrocefália 

equina en Berlín en al año 1934, y dirigida por Dobberstein, ponen de relieve que la figura de 

Victoriano Belmonte Vento ha tenido gran trascendencia en la historia de nuestra profesión y que el 

núcleo de patólogos veterinarios de ese momento pudo significar un futuro profesional 

importantísimo para la formación de nuevas generaciones.  
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AA  9900  AAÑÑOOSS  DDEE  LLAA  CCAARRTTAA  DDEE  GGOORRDDÓÓNN  OORRDDÁÁSS  AALL  EEMMIINNEENNTTEE  

HHIISSTTÓÓLLOOGGOO  EE  HHIISSTTOOPPAATTÓÓLLOOGGOO  DDRR..  DDOONN  AABBEELLAARRDDOO  

GGAALLLLEEGGOO  EENN  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCOOMMPPOOSSTTEELLAA  LLUUEEGGOO  DDEE  SSUU  

CCAAMMPPAAÑÑAA  OORRAALL::  SSUU  CCOONNFFEESSIIÓÓNN  DDEE  VVIIDDAA  

Santiago Aja-Guardiola. 

Departamento de Morfología. 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Ciudad Universitaria, 04510, México, Distrito Federal. 

ajavaca@servidor.unam.mx             ajavaca@yahoo.com.mx 

 

RESUMEN  

La carta en sí es un homenaje a la lealtad del corazón, de la amistad más pura y de la 

admiración hacia el Dr. Gallego;  pero además, es toda una confesión de esa severidad y rigurosidad 

con la que Gordón Ordás se manejaba a sí mismo, de sus conceptos particulares sobre el triunfo y el 

fracaso. Dedica y ofrece su libro “Psico-fisiología Veterinaria” a Don Abelardo Gallego. En dicha 

misiva hace un rudo examen de su vida, del ‘encontrarse a sí mismo’ incesantemente, de “la 

imperfección de su espíritu”; un resumen de vida rayano en la dureza. En los comentarios finales 

retoma sus aciertos más preciados y los externa, reafirmando que sus “sonoros fracasos” fueron,--con 

el tiempo--, sus más grandes logros y triunfos. Reconocimiento que seguirá incrementándose cuanto 

más se estudie a Gordón Ordás y cuanto más se analicen y se lean sus documentos, tanto de su vida 

veterinaria como de su vida política. 

 

INTRODUCCION 

Siendo Don Félix Gordón Ordás un hombre curtido por la vida, culto como el que más, y, 

siempre actuando, -aun sin quererlo-, como un Maestro del Ágora romana, y siendo yo un joven 

imberbe, que acompañaba constantemente a mi Padre y a mi Abuelo a las tertulias y reuniones de 

‘aquellos españoles’, algunos de ellos, -yo diría muchos de ellos-, dejaron en mí huellas para siempre. 

Aunque ya lo he dicho en varias ocasiones, reitero que traté a Don Félix con particular afecto, con el 

afán simple de escucharlo hablar, decir, expresarse con erudición, dar cátedra sobre prácticamente 
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cualquier tema, dada su monstruosa preparación cultural y profesional.  En diferentes ocasiones 

manifestó lo que para él habían sido “sus fracasos”, y, ya entrado en años, trataba de explicárselos a sí 

mismo, sin ningún afán de ‘autocompasión’, ni mucho menos, sino con un profundo análisis de sus 

hechos y acciones.   

Al recordar yo aquellas reuniones, me atrevo a evocar entrañablemente su presencia inmortal.   

 

DESARROLLO 

En su libro “Mi Política en España”, en el capítulo “Después de mi Campaña Oral”, donde como 

últimos legados escribió un artículo y un discurso reunidos ambos con éste nombre, Gordón Ordás 

deja al descubierto el estar sumido en un  estado de intensa y profunda depresión del espíritu. 

Consideraba que todos los frutos de su propio trabajo se habían derribado sobre de él y, que su 

enorme peso anímico lo estaba asfixiando, escribiendo para sí mismo, una frase grave, dura y cruel: 

“Como fracasé en la política, como fracasé en el periodismo, he fracasado también en la Veterinaria”.  

Desde muy joven, Don Félix era extremadamente severo consigo mismo en todos los 

sentidos.  Realmente, Gordón reconocía que no estaba fracasado en nada, y, que su mayor defecto en 

la vida era aspirar con ansia a lo supremo y apetecer que lo supremo se obtuviese velozmente; para 

Don Félix si la realización de un gran anhelo, sin frustrarse, se le alejaba, se consideraba derrotado; él 

mismo comprendía y entendía que su creencia era irracional, pero no podía evitarla; “a mí me deja el 

corazón vacío cualquier gran esfuerzo que no cuaja con la rapidez que apetezco”,…,aseguraba con frecuencia.  

Desde muy joven fue muy pesimista al respecto, y, recordaba una fecha en especial: el mes de octubre 

de 1916, como una época cuando “su avanzada edad” era de 31 años y 4 meses, y, donde analizaba que 

doce años antes (cuando tenía escasos 19 años) se ‘había atrevido’ a escribir una amplia Memoria sobre 

un tema psicológico de gran complejidad, con base en una ‘inteligencia joven e irreverentemente audaz’. De 

modo similar produjo innumerables escritos que fueron quedando en el camino, algunos en manos de 

amigos e interesados y otros a merced de una insaciable censura. Tal escrito ‘presuntuoso’ escrito a los 

19 años fue publicado por él mismo en su amada Ciudad de León en ese octubre de 1916 y, también, 

fue el centrum del motivo de la carta dirigida al Doctor Don Abelardo Gallego, gloria de la Veterinaria 

española y mundial.  El mismo Gordón Ordás consideraba la relectura de dicha carta “como un valioso y 

casi inconsciente análisis espiritual de las borrascosas inquietudes existentes en mi yo desde apenas pasada la frontera de 

la infancia y que me han seguido agobiando a través de toda mi vida. Esta es la causa de que la resucite ahora. Dice 

así:,…” (Hasta aquí la cita de Don Félix.) 

Yo sólo la transcribo ad leteram: 

 

Dice así: 
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Sr. Don Abelardo Gallego 

Santiago de Compostela 

 

Mi querido amigo: 

     Muchas veces he recordado –singularmente cuando algún suceso triste me conturba el ánimo—la fecha, ya lejana, de 

nuestro primer encuentro en la vida. 

     Fue aquí, en Madrid; me presentó a usted don Ramón Coderque y paseamos juntos una tarde entera, sin descanso, ni 

fatiga, por Recoletos. 

     ¿Lo recuerda usted también a menudo? 

     Por aquella época nos preocupaban a los dos problemas de la misma índole social, y sin duda fue esta la causa de 

nuestra fulminante simpatía mutua, que ha ido creciendo a pesar del tiempo y de la distancia que nos separa. 

     Eran los días de la fiebre nietszcheana en la filosofía, del anarquismo stineriano en la moral, del ateísmo bakuniano 

en la religión y del radicalismo kropotkiano en la sociología. 

     Una vulgarización intensiva de los pensadores más rebeldes había despertado vivísimas corrientes ideológicas en la 

juventud.  

     Se inquiría, se disputaba, se blasfemada, se maldecía; eran unos aleteos de renovación, unos impulsos de generosidad, 

unas ansias de renovarlo todo, que las generaciones que nos sucedieron ya no sienten. 

     Y aquella tarde inolvidable, embriagados por la alegría de comulgar en los mismos altares, discutimos mucho, de lo 

humano y de lo divino, de lo injusto y de lo justo, del arte y de la ciencia, soñando en voz alta, a veces a gritos, expuestos 

a ser detenidos por escándalo en la vía pública. 

     De entonces para acá amigo Gallego, ¡Qué de prisa he vivido! 

     Mis ilusiones, aquel día vírgenes aun del contacto con la realidad, se marchitaron. 

     Luché con denuedo, sufrí con intensidad y fracasé con estrépito. 

     Ahora soy casi una ruina. 

     Al mirarme por dentro, en esos instantes amargos de la meditación, no me reconozco. 

     ¿Qué es lo que ha hecho la vida de aquel muchacho impulsivo y optimista, lleno de ardores y de ímpetu, preocupado 

sólo por los más altos problemas especulativos? 

     Yo no lo encuentro. 

     Creo que me he perdido para mí mismo y ésta es la mayor desgracia que le puede ocurrir a un hombre que se analiza. 

     Si usted sabe donde está mi verdadero “yo” le agradeceré mucho que me lo diga e intentaré recuperarlo.      
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     Porque no soy, ni quiero, ni puedo ser, este yo amargado, decaído y sin fe en nada. 

     Yo soy, yo quiero y no acierto a ser, el otro, el que usted conoció aquella tarde, y no este pobre misántropo, aburrido de 

los hombres y de las cosas. 

     ¡Cuánto hubiera deseado encontrarme a mí mismo en la última terrible crisis porque he atravesado y de la cual 

todavía estoy convaleciente!  

     Pero no me encontré, por más esfuerzos que hice para lograrlo, y quizá solo por ello se publica hoy este libro, pues si 

me hubiese encontrado a tiempo no hubiera ido a buscar alivio en el repaso de lo que fue. 

     ¿No ha advertido usted que siempre nos consuela en el presente algún recuerdo del pasado? 

     Y yo tengo un pasado tan lleno de inquietudes, de ansiedades, de luchas en busca de la verdad, que siempre se me 

escapaba!... 

     En este pasado mío hay un torbellino de ideas, de proyectos y de estudios, hecho todo de prisa y mal; pero dejando en 

todos y cada uno pedazos de mi alma y estados sucesivos de conciencia. 

     Quizá movido por mi insaciable curiosidad –este deseo morboso de saber y bucear sin tregua—he pretendido ser un 

hombre universalizable: político, economista, historiador, teólogo, poeta, novelista, crítico, psicólogo, investigador, 

periodista, cómico,… 

     En cada una de estas disciplinas hice algo, sin detenerme nunca a contemplar mi obra, ni a corregirla, ni a publicarla, 

deseando siempre más, una sensación nueva, una nueva emoción, y así h dejado transcurrir mis años rápida y febrilmente, 

sin poder encontrar la postura definitiva, por lo cual envidio a usted lealmente, que supo encontrarla hace tiempo en la 

paz serena del laboratorio. 

     Y supondrá usted que, habiendo sido yo así, en mi archivo y en mi memoria tengo que guardar forzosamente 

numerosos rasgos de tantas aficiones como me embargaron, con la reunión de las cuales podría formarse la imagen de un 

espíritu eternamente atormentado por una sed insaciable. 

     ¿Y qué mejor obra habría de emprender, cuando los desencantos del hoy me arrinconan, que pedir su amparo para 

algunos de estos rasgos dispersos del ayer? 

     Así lo pensé y así lo hice. 

    Dejando por unos días lo actual, empecé a rebuscar en lo pretérito, y entre lo mucho que encontré lo que más fijó mi 

atención fue una Memoria pretenciosamente titulada “Ensayo, crítico de una Psico-fisiología veterinaria”, de la que 

apenas si recordaba vagamente la existencia. 

     La leí y su lectura me evocó aquellos años felices de la vida estudiantil, sin responsabilidad ni pesares, que ya no 

volverán a repetirse. 
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     En esta Memoria, escrita con la mayor buena fe y con una cordialidad absoluta, hay muchos errores de bulto, 

afirmaciones de una candorosa rotundez, y hoy podría rectificarla en gran parte y mejorarla considerablemente con hechos 

más precisos y observaciones más copiosas. 

     Pero no he querido tocar a esta obra de juventud y de impremeditación, escrita hace más de doce años, cuando yo era 

un torrente desbordado y veía de fácil solución los más intrincados problemas. 

     Solamente he modificado el título poniéndole otro más modesto, aunque excesivamente pretencioso todavía, por 

quererle conservar lo esencial de su contenido primitivo. 

     Y después de hecha esta modificación, he pensado publicar enseguida dicha Memoria, no para enseñar nada a nadie 

ni orientar a persona alguna por ciertos derroteros, sino para hacerle a usted un público homenaje de la alta estimación 

que le tengo. 

     Acaso los escépticos, los burlones y los humoristas se rían de esta aparente ingenuidad. 

     ¿Cómo puede ser homenaje de estimación la dedicatoria de un libro que su autor confiesa plagado de errores y sin 

ninguna trascendencia educativa? 

     Pues lo es en su grado máximo, y yo estoy seguro de que usted lo interpreta así. 

     Precisamente por ser un libro de juventud es un libro del corazón y en cada una de sus páginas ha de palpitar también 

el desperezo de una inteligencia que, al plantearse cuestiones que la sobrecogen, quiere resolverlas en firme para su 

tranquilidad. 

     Si no fuera por homenaje a alguien que ha de comprender la intención, ¿se atrevería ningún escritor a imprimir lo que 

conscientemente reputa como un simple desbordamiento de la primera edad intelectual? 

     Cómo sé que es usted, lo mismo que yo, un desequilibrado, un inadaptable y un rebelde, sé también que su corazón ha 

de ponerse a tono con el mío y encontrar en la lectura de esta Memoria un eco del pasado, de aquel pasado venturoso en 

que no habíamos despertado aún de unos ensueños románticos, que ya no retornarán. 

     Y, sobre todo, sé que usted no verá en la publicación de éste librito más que lo que realmente significa: una protesta 

que realiza, para consuelo de los desengaños sufridos por el hombre maduro, ese espíritu infantil que nunca muere en 

nosotros y alumbra de vez en cuando con su sana inocencia las tenebrosidades del pesimismo. 

     Le abraza su buen amigo, 

 

     Madrid y octubre de 1916                                 Gordón Ordás 

 

La carta en sí, es un homenaje a la lealtad del corazón, de la amistad más pura y de la 

admiración hacia el Dr. Gallego;  pero además, es toda una confesión de esa severidad y rigurosidad 
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con la que Don Félix se manejaba a sí mismo, de sus conceptos particulares de triunfo y fracaso. En 

dicha misiva hace un rudo resumen de su vida, de “la imperfección de su espíritu”, rayano en la dureza.  

Por esos días, y dada la convocatoria a la celebración de la IV Asamblea Nacional en España, 

recobra fuerzas para intentar lograr la integración por fin de la Asociación Nacional, a la que con tanta 

fe había estado proponiendo y cuya creación era su deseo más vehemente.  Entonces vuelve a la lucha 

y escribe una ponencia con su tema profesional favorito, escrito íntegramente y reproducido como 

epílogo a su libro sobre ‘la Campaña Oral’.  

Lo que sucedió después de las deliberaciones y acuerdos de esa magna Asamblea son ya 

historia. 

Los comentarios finales que hace Don Félix luego de la carta al Dr. Gallego no tienen 

desperdicio alguno y es mi obligación moral  repetirlos al pie de la letra, aunque con algunos 

comentarios míos: 

“”Tal ver por habérseme reprochado tantas veces en las lides públicas mi condición de veterinario, como si ello fuese un 

estigma de que hubiera de avergonzarse, yo he proclamado siempre como un honor que tengo este título (--dice Don 

Félix--). No ejercí nunca la profesión que había elegido más que en la auxiliaría de una cátedra en la Escuela 

Veterinaria de León, después en laboratorios de biología y de vacuno-seroterapia y última y definitivamente en servicio de 

epizootias dependientes del Ministerio de Agricultura. Publiqué varios libros científicos, uno de los cuales, la “Policía 

Sanitaria de los animales domésticos” estuvo varios años de texto en algunas de las Facultades  Veterinarias de este 

continente (--se refiere a América--).  Dirigí en España dos publicaciones científicas, la más importante de ellas 

fundada por mí: la Revista de Higiene y Sanidad Pecuaria y La Nueva Zootecnia, y una revista profesional que también 

fundé yo: La Semana Veterinaria, cuyos tres  periódicos desaparecieron naturalmente al advenir la dictadura franquista. 

Traduje varios libros veterinarios al castellano. Tomé parte en dos grandes Congresos Científicos, uno en Méjico y el 

segundo en la Argentina. (--realmente fueron tres, ya que en 1971 dictó cátedra y se le hizo un merecido 

homenaje dentro del Congreso Mundial Veterinario en la Ciudad de México, y digo esto, porque yo 

mismo lo acompañe al evento--). Pues sobre todo ello y sobre otros trabajos a los que me podría referir, lo que 

profesionalmente me enorgullece más es haber podido crear, antes de la República, la Asociación Nacional Veterinaria, y 

durante la República la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias.             Y continúa Don Félix: 

Aunque mi buen amigo y compañero, ya fallecido, don Cesáreo Sanz Egaña, autor de varias obras científicas muy 

notables, investigador y erudito, pusiera fin a su magnífica Historia de la Veterinaria Española (publicada en Madrid el 

año 1941) en el siglo XIX para no verse forzado a hablar de mí y de mi obra científico profesional, lo que hubiera sido 

nefando bajo la égida del dictador de El Pardo, estoy seguro de que en un futuro de libertad para España yo figuraré por 

derecho propio en la lista de honor de cuantos compañeros sirvieron y honraron destacadamente a la Veterinaria de mi 

Patria, pues sin falsa modestia, y también sin pedantesca arrogancia, simple y llanamente, puedo afirmar que a los 

historiadores futuros no les será posible describir con justicia nuestra Veterinaria contemporánea si omiten mi nombre y 

mi labor””. 
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Y así ha sido Don Félix, apenas hace unos pocos años algunas buenas personas, sin miedo a 

represalias han escrito sobre Usted, sobre su vida y sobre su obra, sobre sus logros, triunfos y aciertos, 

pero sobre todo de sus “fracasos”, entre ellas me incluyo modestamente yo. “Fracasos”, como Usted 

los llamaba, y, que con los años, algunos ‘listos’ se han apropiado de ellos haciéndolos suyos y los han 

usado, usan y usarán como bandera política-educativa-social, tanto en España como fuera de ella. 

 

¡Salud Don Félix!,…, como lo llamé siempre. 
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OODDIISSEEAA  DDEELL  CCUURRAA  DDEE  HHIIGGUUEERRAA  DDEE  LLAA  SSEERREENNAA  ((BBAADDAAJJOOZZ))  

EENN  LLAA  GGUUEERRRRAA  CCIIVVIILL  EESSPPAAÑÑOOLLAA,,  YY  CCÓÓMMOO  SSAALLVVÓÓ  LLAA  VVIIDDAA  

GGRRAACCIIAASS  AA  LLAA  AAYYUUDDAA  DDEELL  IINNSSPPEECCTTOORR  VVEETTEERRIINNAARRIIOO..  

OODDYYSSSSEEYY  OOFF  TTHHEE  PPRRIIEESSTT  OOFF  HHIIGGUUEERRAA  DDEE  LLAA  SSEERREENNAA  ((BBAADDAAJJOOZZ))  IINN  TTHHEE  

SSPPAANNIISSHH  CCIIVVIILL  WWAARR,,  AANNDD  HHOOWW  HHEE  SSAAVVEEDD  TTHHEE  LLIIFFEE  TTHHAANNKKSS  TTOO  TTHHEE  HHEELLPP  OOFF  

TTHHEE  VVEETTEERRIINNAARRYY  IINNSSPPEECCTTOORR  

José-Marín Sánchez Murillo, Antonio Talero Tornero, María Paz Blanco Plaza, Rafael Calero 

Carretero, Olga Gómez-Nieves Salgado, Rafael Calero Bernal  y José María Gómez-Nieves 

Rodríguez del Castillo. 

Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria 

jmarinsanchez@telefonica.net 

Fax: 924230739 

 

RESUMEN 

D. Manuel Carrasco Caballero fue cura regente de Higuera de la Serena (Badajoz) desde el 26 

de julio de 1933. Se encontraba hospedado en casa del carpintero D. Joaquín Pavo Burgos. Su odisea 

comienza el 1 de octubre de 1936 cuando la localidad de Retamal de Llerena es tomada por el bando 

“Nacional”, hecho que encolerizó a los “milicianos” de Higuera de la Serena provocando que al día 

siguiente fueran en su busca. Comienza a partir de aquí una verdadera odisea que termina en la 

localidad de Castuera donde fue encarcelado, para salvar la vida en el hospital, como enfermero, gracias 

a la bondad del médico D. Manuel Zurita. En esta odisea, D. Leoncio de las Moras Vallejo, 

Inspector Veterinario de la localidad y amigo del cura, le ayudaría durante este período negro de la 

reciente historia española. 

SUMMARY 

Manuel Carrasco Caballero was a priest manage of Higuera de la Serena (Badajoz) from July 

26, 1933. He was lodged in house of the carpenter D. Joaquín Pavo Burgos. His odyssey begins on 

October 1, 1936 when Retamal de Llerena is taken by the “Nationals”, made decree that angered the 

“militiamen” of Higuera de la Serena provoking that the following day were in his search. It begins 

from here a odyssey that ends in Castuera where he was imprisoned to save the life in the hospital, as 

nurse, thanks to the kindness of the doctor Manuel Zurita. In this odyssey, Leoncio de las Moras, 
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Inspector Veterinarian of the locality and friend of the priest, would help him during this black period 

of the recent Spanish history. 

INTRODUCCIÓN 

Los hechos suceden en una época convulsa de la historia reciente de España que afectó a toda 

la estructura económica, política y social del país. Lógicamente, la profesión Veterinaria no fue ajena a 

la contienda y dentro de este marco se desarrolla el capítulo que en esta ocasión tuvo como actores 

principales el Párroco y el Inspector Veterinario de Higuera de la Serena (Badajoz). 

Esta historia se desarrolla en una década donde la Veterinaria Pacense se ve inmersa en una 

serie de cambios estructurales que marcarían el devenir profesional de la misma. De este modo, es en 

1930 cuando el Colegio de Veterinarios de Badajoz cuenta por primera vez con sede propia, 

concretamente en el número 16 de la calle Donoso Cortés. Posteriormente quedaría emplazado en la 

nueva sede de la Calle Rubén Landa donde se instalaría, en mayo de 1936, la primera línea telefónica, a 

la vez que se solicita un apartado de correos. 

En abril de 1936, con la obligatoriedad de la colegiación, alcanza la cifra de 194 colegiados en 

la provincia de Badajoz, lo que no deja de ser significativo, pues a principios de 1922 era tan solo de 22 

veterinarios. A partir de esa fecha y como consecuencia del conflicto bélico que acontece entre julio de 

1936 y abril de 1939, el número de colegiados desciende de forma drástica, de modo que en 1937 sólo 

se contabilizan 111, cifra que se corresponde con los establecidos en la entonces denominada “zona 

liberada” o “zona nacional”. 

La compleja coyuntura político-social que atravesaba nuestro país, en la que incluso se 

cometieron asesinatos de veterinarios, obligaba a abrir prontas suscripciones para auxilio de las 

familias. De este modo, la organización de medios de previsión caminaron, por un lado hacia la 

creación de un fondo para la familia del fallecido y, por otro, hacia la atención de los huérfanos. 

Este trabajo persigue poner en evidencia el amargo trago que sufrieron todos los españoles 

durante la Guerra Civil, que como no podía ser de otra manera, también se reflejó en la Veterinaria, ya 

que, detrás de la faceta profesional siempre estuvo la humana. 

 

ODISEA DEL CURA DE HIGUERA DE LA SERENA (BADAJOZ) 

 El 1 de octubre de 1936, D. Manuel del Barco, por aquel 

entonces maestro nacional de Retamal de Llerena, acompañado de 

un centenar de voluntarios se hizo con el control de esta localidad. 

Esto encolerizó a los “milicianos” de Higuera de la Serena, y al día 

siguiente fueron a por D. Manuel Carrasco Caballero, cura 

regente de Higuera desde el 26 de julio de 1933, el cual estaba 
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hospedado en casa del carpintero D. Joaquín Pavo Burgos. Para evitar su captura, D. Manuel se hallaba 

escondido en el hueco de una escalera donde se solían colocar los cántaros del agua. Delante del 

escondrijo habían puesto una tela y sobre ella una silla para disimular. El registro-búsqueda empezó a 

las nueve de la mañana y acabó a las dos de la tarde de manera infructuosa después de destrozar la 

mayoría de las pertenencias del cura. 

El 15 de octubre con una atmósfera  bastante 

enrarecida y con un ambiente que poco a poco se iba 

cargando de siniestros presagios, los “milicianos” no cesan de 

hacer pesquisas para averiguar donde podía estar escondido el 

cura. A las once de la noche, de nuevo la casa es registrada 

tirando las puertas abajo. Una vez dentro, registran las 

habitaciones y posteriormente las zahúrdas del corral. 

Registran también la despensa; el cura a sus mismos pies, separado de ellos por medio de una 

delgadísima portezuela de madera, metida la barba entre las rodillas, única posición que allí podía 

adoptar, rezaba a la virgen el “Memorare”. De nuevo la búsqueda fue infructuosa. A partir de 

entonces, el cura decide acostarse vestido todas las noches. 

Por tercera vez, la casa es asaltada el 25 de octubre registrando la despensa una y cien veces. 

Después de llevarse la ropa y todas las pertenencias del cura y tras un registro minucioso que duró 

cuatro horas, los “milicianos” abandonan la casa. Pasado este asalto, la familia que allí residía decidió 

abandonarla, quedando el cura “embutido en su ratonera”. Solo y sin atreverse a abrir la puerta que la 

tapaba, permaneció en ella cuarenta y ocho horas seguidas, prácticamente sin respiración ya que el 

escondite medía medio metro de alto por uno de largo. Al cabo de ese tiempo, el dueño de la casa 

vuelve para llevarle algo de comer. 

Es entonces cuando decide salir de aquellos aposentos para esconderse en una casa 

deshabitada, prácticamente en ruinas. Pero se ve obligado a salir al cabo de 6 días porque su dueño se 

asusta al enterarse de las nuevas indagaciones de los milicianos. 

Ante esta nueva contrariedad, se le ocurre ocultarse en un pajar próximo a la casa, alquilado 

por un íntimo amigo suyo, de Olmos de Esgueva (Valladolid), a la sazón Inspector Veterinario de 

Higuera de la Serena, D. Leoncio de las Moras Vallejo. Esperan a que todos duerman y a las dos de 

la madrugada y disfrazado de mujer, el cura es trasladado y ubicado en su nuevo escondite. Se trataba 

de un pajar materialmente lleno de paja hasta el techo, que era de tejavana. Sólo quedaba un pequeño 

trecho donde dispuso una manta a modo de cama. Todos los días el veterinario, al ir a por un saco de 

paja, le llevaba en un pote de lata un poco de pan, queso y fiambres que le duraban hasta el día 

siguiente. Así estuvo un período de 7 meses en el que día tras día, su amigo el veterinario le ayudó a 

salvar la vida. 
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Al cabo de este tiempo, de nuevo los “milicianos” comienzan a hacer pesquisas sobre el 

paradero del cura, con lo cual trata de cambiar de domicilio y para ello pregunta a D. Leoncio qué debe 

hacer. “Espérese un día le contestó, yo lo pensaré”. El veterinario le propone una chimenea que forma parte 

de un cuarto oculto que existe en un estanco del pueblo. 

La estanquera, mujer que se dedicaba al contrabando de aguardientes había hecho una especie 

de buhardilla que a primera vista parecía ser el techo de una cocina. Debajo se hacía lumbre, lo que 

propiciaba que el cura estuviera casi desnudo la mayor parte del tiempo que allí estuvo. En este lugar 

permanecería hasta el 16 de diciembre de 1937, cuando la artillería “Nacional” bate por completo el 

pueblo de Higuera de la Serena, siendo necesario desalojarlo. 

A las cuatro de la madrugada emprende el camino, primero hacia Valle de la Serena y luego 

hacia Oliva de Mérida. Al cabo de doce horas de camino es detenido por un grupo de seis “milicianos” 

que deciden encarcelarlo en Castuera. Pasados 18 meses es excarcelado bajo vigilancia y decide ir al 

Hospital Militar donde es acogido como portero del mismo. De allí sería movilizado y destinado a las 

sierras de Castellón y posteriormente a Chillón (Ciudad Real), donde permanecería camuflado hasta el 

final de la Guerra Civil. 

 

APUNTES SOBRE LA BIOGRAFÍA DE D. LEONCIO DE LAS MORAS VALLEJO 

 

D. Leoncio de las Moras Vallejo nació en Olmos de Esgueva 

el 14 de diciembre de 1905. Comenzó sus estudios de 

Veterinaria en León pero acabó la carrera en la Facultad de 

Córdoba, consiguiendo el título el 17 de octubre de 1933. 

Inicia su ejercicio profesional como Inspector Veterinario de 

Magaz del Pisuerga en la provincia de Palencia el 30 de 

noviembre de 1933. Cesa el 30 de julio de 1934 para tomar 

posesión en Higuera de la Serena (Badajoz), por concurso de 

traslados, el 10 de agosto de 1934. 

Es entonces cuando anula su colegiación en Palencia para 

inscribirse en el Ilustre Colegio de Veterinarios de la 

provincia de Badajoz con el número 101, el 29 de abril de 1941. Ejerce la profesión en Higuera de la 

Serena hasta marzo de 1953. Posteriormente el ejercicio profesional lo desarrollaría en las localidades 

de Llanes (Asturias), Zaratán  y Rueda en la provincia de Valladolid, y Cisterna de León donde se 

jubila, a la edad de 70 años, el 14 de diciembre de 1975. Una vez jubilado se traslada a vivir a su pueblo 

natal donde tenía casa solariega y unas tierras, las cuales lleva en la actualidad su hija Dña. María Jesús 

de las Moras. 
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En la localidad de Higuera ejerce la profesión combatiendo ferozmente el intrusismo existente 

en la localidad durante el primer año, logrando establecer el igualatorio por asistencia facultativa, aparte 

del herrado, así como una Parada de Sementales en 1936. En esta localidad tuvo los seis hijos que 

conformaron su familia. El segundo hijo, que era niña, murió a los 11 meses de meningitis y se 

encuentra enterrada en dicha localidad. 

Fruto de su inquietud, participa como vocal en tres Juntas de Gobierno del Ilustre Colegio 

Oficial de Veterinarios de la provincia de Badajoz. Se hace cargo de la primera vocalía el 25 de abril de 

1936 siendo presidente D. César Rojas Martínez. Esta Junta sería renovada el 28 de agosto del mismo 

año continuando D. Leoncio como vocal y D. César como presidente. Los integrantes de la misma 

demostraron un enorme celo y energía en la defensa profesional, hecho que les lleva incluso a realizar 

reuniones en el domicilio particular del Presidente, dado el momento político. Por imposibilidad de 

ejercer la Presidencia con sus nuevos cometidos oficiales en Sevilla, D. César Rojas cesa en el cargo  

siendo sustituido en funciones por D. José Cabañas Fernández hasta el 8 de diciembre de 1940, fecha 

en la que se elige nueva Junta de Gobierno y en la cual ya no participaría D. Leoncio de las Moras. 

Hasta cuatro años antes de su muerte en que sufre un infarto cerebral y rotura de cadera, que 

le deja postrado en silla de ruedas, vivió en Valladolid en una residencia hasta su fallecimiento el 26 de 

marzo de 2003 a la edad de 97 años. 
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HHEERRNNAANNDDOO  ((11991100--11998844))::  RREENNOOVVAADDOORR  DDEE  LLAA  VVEETTEERRIINNAARRIIAA  

EESSPPAAÑÑOOLLAA  DDEELL  SSIIGGLLOO  XXXX  
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24071 Universidad de León. 987 29 18 49  (tlfno.), 987 29 11 09 (fax). 

*Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria 

Correo electrónico: csang@unileon.es 

 

RESUMEN 

Pocos veterinarios como D. Frumencio Sánchez Hernando (Segurilla, Toledo 1910, Madrid 

1984) personifican con tanta claridad el progreso y la renovación de la Profesión Veterinaria en España 

durante la segunda mitad del siglo XX. De orígenes humildes, Veterinario Militar y Abogado, dotado 

de una fuerte personalidad, una visión de la Veterinaria adelantada a su tiempo y una entrega casi total 

al trabajo, desarrolló una fecunda actividad Colegial (Presidente del Colegio de Veterinarios de Toledo 

durante los períodos 1946-1953, 1956-1968, 1971-1983 y del Consejo de Colegios Veterinarios de 

España 1977-1981) e impulsó las ideas asociacionistas propuestas por Gordón Ordás, ya que fundó y 

presidió la Asociación Nacional de Veterinarios Titulares y presidió el Montepío de Veterinaria Titular 

(protección de viudas y huérfanos).  Junto con los cargos desempeñados en la provincia de Toledo a lo 

largo de 40 años (Jefe de Servicios de Talavera de la Reina y Presidente de la Cámara Sindical Agraria 

de Segurilla), fue vicepresidente de la Unión Europea de Veterinarios Prácticos (UEVP) y, en las 

postrimerías de su vida, participó en las comisiones de ingreso de España en la Unión Europea. Fundó 

la Revista “Veterinaria Municipal” (posteriormente “Actualidad Veterinaria”)  y escribió un gran 

número de obras en el ámbito de la veterinaria legal, destacando el ingente legado de “El Consultor 

Jurídico Veterinario”, su obra más conocida.  En sus últimos años recibió un gran número de 

homenajes, fue nombrado Presidente y Colegiado de Honor en varios Colegios provinciales y recibió la 

Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad de manos de Rodolfo Martín Villa.   

 

ABSTRACT 

Few veterinarians as D. Frumencio Sánchez Hernando (Segurilla, Toledo 1910, Madrid 1984) 

embody so clearly the progress and renovation of the Veterinary Profession in Spain during the second 
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half of the twentieth century. From humble origins, with Veterinary Military vocation,  a strong 

personality, a vision of Veterinary ahead of his time and an almost total surrender to work, Frumencio 

developed a productive College activity (president of the Toledo’s Official Vets Provincial College  

during 1946-1953, 1956-1968, 1971-1983 and president of the Council of Veterinary Colleges of Spain 

during 1977-1981) and promoted the associations ideas proposed by Gordón Ordás, since he founded 

and chaired the Asociación Nacional de Veterinarios Titulares and chaired the Montepío de Veterinaria 

Titular (protection of widows and orphans). In addition to his work in the province of Toledo along 40 

years (Veterinary Municipal Inspector  of Talavera de la Reina and Speaker of the Agricultural 

Association of Segurilla), was president of the European Practising Veterinarians (UEVP), and at the 

end of his life, participated in committees for membership of Spain in the European Union. He 

founded the Veterinary journal Veterinaria Municipal (later Actualidad Veterinaria) and wrote many 

works in the field of veterinary service, highlighting the great legacy of El Consultor Jurídico del 

Veterinario, his most famous work. In his later years received numerous honours, was appointed 

President and Honorary Collegiate in several provinces and received the  Gran Cruz de la Orden Civil 

de Sanidad hands of Rodolfo Martin Villa. 

 

INTRODUCCIÓN 

Por suerte, buena parte de los Veterinarios españoles que trazaron el camino profesional que 

ahora recorremos han sido reconocidos y biografiados por un reducido número de incansables y 

románticos colegas, entre los que con orgullo creo encontrarme. Sin embargo, siempre existen 

personajes históricos que se han escapado de nuestra pluma, bien porque se desconocen sus logros e 

influencia en el presente, bien porque no resultan “atractivos” a la hora de elaborar una semblanza, 

biografía o escrito similar.  Este ha sido del caso de D. Frumencio Sánchez Hernando, que sigue 

siendo casi un completo desconocido para muchos, que sí saben de sus cargos en el Colegio de 

Veterinarios de Toledo y el Consejo de Colegios Veterinarios de España, pero ignoran el gran número 

de logros alcanzados y, ante todo, el carácter renovador que el veterinario toledano quiso imprimir, de 

forma incansable, en nuestra profesión.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

A lo largo del año 2008, contando con la colaboración de sus familiares más directos, se 

realizó una búsqueda  de documentación (biografías publicadas, apariciones y notas de prensa) y se 

analizaron los trabajos más notables escritos por D. Frumencio. Por otra parte, se han realizado varias 

entrevistas personales (directas o telefónicas) a familiares, amigos y compañeros veterinarios coetáneos 

que aportaron distintas opiniones y pareceres sobre su vida profesional. Por último se realizó un 



XIV CONGRESO NACIONAL Y V IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

Página 265 

desplazamiento a  Segurilla (Toledo), su lugar de nacimiento, para conectar con su entorno más 

próximo. 

 

REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA 

Hasta la redacción del presente trabajo, se había realizado una biografía sobre  D. Frumencio, 

con motivo del Centenario del Colegio de Veterinarios de Toledo (Sánchez Lubián, 2004), en la que se 

expone una cronología de su vida profesional y personal. Existen numerosos documentos (apariciones 

en prensa), publicaciones (divulgativas y científicas) y abundan las notas de homenaje en los últimos 

años de su vida y tras su fallecimiento.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La exposición de los resultados ha sido estructurada en varios capítulos: nacimiento y juventud 

(1), el Veterinario Militar y la Guerra Civil (2), el Veterinario Titular: cronología y trabajos (3), 

principales obras (4), honores y distinciones (5) y perfil humano (6).  

Nacimiento y juventud 

Nace el 24 de agosto de 1910 en la localidad toledana de Segurilla. Es el último de los cinco 

hijos de Saturnino y Elena. De orígenes humildes, pasa su infancia al cuidado del ganado sin 

posibilidad alguna de alfabetización pero, tres años después de la muerte de su padre (1920), parte a 

Madrid con su hermano mayor (el sacerdote Bernardo) quien ya  vaticina las grandes aptitudes 

académicas del muchacho. Frumencio supera rápidamente los estudios básicos y el bachillerato, 

graduándose en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 1932.  

El Veterinario Militar y la Guerra Civil 

Frumencio siente una gran vocación por la Veterinaria y el Ejército, por lo que una vez 

acabados sus estudios en Madrid ingresa en la Academia General Militar de Zaragoza (1935), 

graduándose como Alférez (Foto 1). Durante los  años de la II República, el Alférez Sánchez  abraza 

las ideas partidarias del Alzamiento y cuando estalla la Guerra, que le sobreviene en Madrid, es 

apresado en el Cuartel de Vicálvaro junto a otros militares. Por azares del destino logra escapar del 

fusilamiento cuando ya “iba camino del paredón” gracias a la ayuda de un desconocido, ingresando 

posteriormente en la cárcel de la cual se librará al término del verano del 36. Sufre una primera 

depuración por parte de la República y es declarado “indiferente”; finalmente se incorpora al Ejército 

Republicano. Es destinado a Caballería, pasando gran parte de la Guerra en Albacete y posteriormente 

en Teruel donde, como tantos españoles de ambos bandos, librará una de las batallas más duras de la 

contienda fraticida, quedando en su recuerdo las penurias, el frío y la nieve de aquel invierno de 1937-

38.  
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Acabada la Guerra, habiendo obtenido el grado de Capitán, es “depurado” nuevamente, pero 

ahora por las fuerzas vencedoras, hecho que le aparta definitivamente de la Veterinaria Militar al ser 

despojado de sus méritos. Según queda reflejado en su hoja de servicios, “pasa a la situación de 

retirado, como resultado de la aplicación de la Ley 12 de julio de 1940”. Tras este golpe, Frumencio 

siente ya que, en el futuro, va a resultar una persona incómoda para ambos bandos, enmarcándose así 

en la “Tercera España” del pensamiento de  Ortega, Madariaga, Albornoz y Menéndez Pidal.  

 

 

Foto 1. Con el uniforme de Alférez, poco antes de comenzar la Guerra Civil (Archivo familiar).  

 

El Veterinario Titular: cronología  y trabajos  

D. Frumencio inicia su carrera como Veterinario Titular tras la Guerra, cuando regresa a la 

comarca de Talavera de la Reina (1943). Dotado de un gran carácter, una fuerte personalidad y un 

físico poco común en aquellos años (medía 1.84 metros), se da a conocer en toda la provincia, 

poniendo en práctica, desde el principio, la doctrina del que será uno de sus referentes Veterinarios 

más importantes y que vindicará tiempo después: D. Félix Gordón Ordás. En poco tiempo es 

nombrado Jefe de Servicios de Talavera de la Reina (Foto 2). Convencido, de una parte, de que los 



XIV CONGRESO NACIONAL Y V IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

Página 267 

Colegios Veterinarios debían ser la plataforma de reivindicación de la Veterinaria y, de la otra, de su 

aptitud para impulsar el asociacionismo, tan necesitado en nuestra profesión, se presenta a las 

elecciones del Colegio de Veterinarios de Toledo en 1946. Su relación con este Colegio será fecunda, 

presidiéndolo durante tres períodos: 1946-1953, 1956-1968, 1971-1983. 

Su tierra y el conocimiento, en primera persona, de la problemática de la cría y producción 

animal convencen a D. Frumencio de que el Veterinario Titular (y sobre todo rural) ha de ser un 

elemento  integrador para el mantenimiento de los recursos de los ganaderos (especialmente los más 

humildes) y, a su vez, ha de observar atentamente por la Salud Pública, “ el Veterinario Titular defiende 

la riqueza ganadera al velar por una mayor producción de alimentos nobles como es la carne y la leche; 

cuida de la salud pública al prevenir, en el campo de la profilaxis colectiva, de ciertas enfermedades 

transmisibles, como la triquinelosis, la fiebre de Malta y la tuberculosis y, en fin, cumple también una 

importante función social, sobre todo en el plano de los veterinarios rurales, que con su presencia 

repartida en todos los puntos de nuestro país, promocionan con ejemplo a nuevas generaciones de 

estudiantes”.  

 

 

Foto 2. Como siempre, trabajando en su despacho  (Archivo familiar). 

 

El que parece ser el nacimiento de una nueva actitud de la profesión en España se produce el 8 

de noviembre de 1952, cuando D. Frumencio presenta su dimisión como Pte. del Colegio de 

Veterinarios de Toledo ante la Dirección Gral. de Ganadería y el Consejo General de Colegios 

Veterinarios.  Con este hecho Frumencio pone fin a un gran número de desencuentros de la 
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Veterinaria Titular con los órganos rectores de la profesión (especialmente el Cuerpo Nacional 

Veterinario) ya evidenciados en la revista “Veterinaria Municipal”. D. Frumencio justifica su decisión, 

“presenté la dimisión de mis cargos colegiales, porque, aparte de que fui ‘maltratado de palabra 

duramente’ durante la entrevista que tuve con D. Cristino Gª Alfonso en el Ministerio, yo entendía que 

se maltrataba a todos los Inspectores Municipales Veterinarios de España, a quienes representaba en el 

Consejo y muy especialmente a los colegiados de Toledo […]”. Como consecuencia del incidente (en 

su origen motivado por conflicto con un veterinario de la comarca talaverana),  se le abre un 

expediente disciplinario, pero se forja, en palabras de sus coetáneos,  “un líder Veterinario victorioso”. 

En efecto, había nacido lo que en ciertos círculos toledanos se conoce como “el frumencismo”, por el 

que se reclamaba una profesión libre de ataduras administrativas, políticas y sociales. 

En 1955 impulsa  la creación de la Asociación Nacional de Veterinarios Titulares, asociación 

que presidirá y en la que se vehiculan las demandas e inquietudes de este colectivo. Consciente de la 

situación de desamparo de viudas y huérfanos de profesionales de la Veterinaria Titular preside el 

Montepío de Veterinarios Titulares, parte de la actual Previsión Sanitaria Nacional,  al que dedicará sus 

últimos años, tras la jubilación. Funda el “Ateneo Veterinario de Talavera”, foro en el que se exponen y 

discuten temas de actualidad para la profesión y que se convierte en un centro de formación para los 

veterinarios de la provincia. 

El trabajo colegial, con el que se siente plenamente identificado, no le impide ir adquiriendo 

más responsabilidades, como la Presidencia de la Cámara Sindical Agraria de Segurilla y la 

vicepresidencia de la Unión Europea de Veterinarios Prácticos (UEVP), esta última fiel reflejo de la 

gran vocación europeísta que desarrollará en su etapa como Presidente de los Veterinarios Españoles. 

Sus últimos años resultan apasionantes ya que, tras la llegada de la Transición Política Española (1975-

1978), se le reconoce el grado de Coronel Veterinario y preside el Consejo de Colegios Veterinarios 

durante el período 1977-1981.  

En lo que se refiere a su vida personal, contrae matrimonio el 11 de agosto de 1962 con Dña. 

Adoración de Miguel Castaño,  madrileña de nacimiento, que le dará su único hijo, Adolfo, en 1965. Su 

esposa, catedrática de Bases de datos de la Universidad Carlos III de Madrid,  se convierte en el mayor 

de sus apoyos, ya que le acompaña en sus cada vez más frecuentes viajes a Europa y preside la 

Asociación Española de Mujeres de Veterinarios (A.E.V.E.), que pretendía estimular los sentimientos 

de amistad entre la Familia Veterinaria  y buscar el acercamiento con profesionales de otros países.  

 

Principales obras escritas 

Del gran número de aportaciones escritas quisiéramos destacar la enciclopedia “El Consultor 

Jurídico del Veterinario” (1950-1951), obra de obligada referencia para los veterinarios oficiales de la 
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época, y la revista “Veterinaria Municipal”, posteriormente “Actualidad Veterinaria”, que ofrecían los 

recortes de prensa relacionados con la Veterinaria. 

Honores y distinciones 

Fueron muchos los honores y distinciones recibidos pero destacamos la  Gran Cruz de la 

Orden de Sanidad (1977) y los sucesivos homenajes de los Colegios de Veterinarios de Madrid, 

Córdoba, Toledo y Soria, entre otros. Tras su fallecimiento, que acontece de forma repentina el día de 

la Almudena de 1984, la Veterinaria Española le rinde un sincero homenaje en los medios de 

comunicación y, tiempo después, se le dedica una plaza en Segurilla, celebrándo varios festejos taurinos 

esta localidad en el XX aniversario de su pérdida.  

Perfil humano 

Menciona Cordero del Campillo que, con motivo de la muerte en Méjico de Gordón Ordás 

(1973), varios colegas españoles, entre ellos Frumencio, vindicaron la figura del veterinario leonés  (y a 

la sazón antiguo presidente del Gobierno de la República Española en el exilio). Este gesto, realizado 

en la España del ruido de sables y el toque de queda, es sólo una muestra  del carácter y la fuerte 

personalidad  del biografiado,  fiel ejemplo de la  España crítica que convivió con los distintos 

regímenes históricos y que, sin estar siempre de acuerdo con lo establecido,  apostó por una sociedad 

de progreso;  en efecto y parafraseando a su hijo, “era incapaz de callarse cuando sentía que algo no iba 

por el buen camino”.  

Maxi Carballall, uno de sus discípulos de la provincia de Toledo, recuerda bien sus 

interminables jornadas en el Colegio, su escrúpulo en la defensa de los intereses veterinarios y su 

concepción del Veterinario moderno como un técnico en obligada formación continua y al que la 

Sociedad ha de reconocer como un valuarte de la Salud Pública, en todos sus sentidos, “a nuestra 

profesión le hubieran venido bien dos o tres Frumencios más”, afirma Maxi. Hombre entregado a su 

profesión, no tuvo muchas aficiones, salvo la crianza de Toro de Lidia y la Fiesta Taurina, por los que 

sentía pasión. Actualmente, sus “Santa Colomas” siguen siendo criados en la finca “Majada del 

Rincón”, en Segurilla.  

La frase que bien puede resumir la personalidad y vida profesional  de D. Frumencio fue el 

titular que una revista del sector le dedicó, con motivo  de una entrevista  durante la presidencia del 

Consejo General de Veterinarios de España (Foto 3); “D. Frumencio Sánchez Hernando: el 

Veterinario en la brecha”.  
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Foto 3. Durante la presidencia del Consejo General de Colegios Veterinarios de España (1977-1981).  

 

CONCLUSIONES 

Del análisis crítico de su vida profesional y escritos pueden destacarse dos ideas básicas: el 

carácter renovador, asociacionista y europeísta que intentó imprimir en la profesión, entendiendo que 

los Colegios Veterinarios debían ser la plataforma de encuentro y reivindicación Veterinaria (1), y  la 

importancia del Veterinario rural como garante de la Salud Pública  y el mantenimiento y viabilidad de 

los recursos agrícolas y  pecuarios (2).   
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JJUUAANN  MMOORRCCIILLLLOO  OOLLAALLLLAA  YY  LLAA  HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  LLAA  IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN  

DDEE  CCAARRNNEESS  

Fernando Camarero Rioja, doctor en veterinaria, zoofernando@colvet.es 

 

RESUMEN 

 Juan Morcillo Olalla tuvo un papel importante en la implantación de los servicios de 

inspección veterinaria en los municipios. Pero otros muchos, principalmente Nicolás Casas de 

Mendoza, también estuvieron implicados en la  publicación de la legislación de 1859 sobre la nueva 

disciplina. 

SUMMARY 

News about the introduction of veterinary meat inspection in Spain (1856 – 1859). 

 

LA INSPECCIÓN DE CARNES (1856 – 1859) 

En la primavera de 1856, Manuel Martín, veterinario municipal de Pamplona, publicó en El 

Eco de la Veterinaria un estudio “Sobre el reconocimiento de las carnes destinadas al abasto público”. 1 

 Con el artículo pretendía demostrar “el perjuicio que a la humanidad puede resultar del uso de 

ciertas carnes y la necesidad de que se verifique un reconocimiento de las reses vivas que hayan de 

matarse para expenderse al público”, y “la necesidad de que sólo las personas versadas en la ciencia, y 

de ningún modo los profanos, intervengan” en la inspección. 

 Analiza “aquellas enfermedades que más de lleno pueden afectar a la especie humana, 

propagándose ya por el uso de las carnes, y por el tacto o proximidad” del ganado vacuno, ovino, 

caprino y porcino. Preferentemente trata del tifus contagioso nervioso (peste bovina), fiebre 

carbuncosa (carbunco bacteridiano y sintomático, todavía no se había establecido una diferenciación), 

viruela ovina, rabia, fiebre aftosa y lepra del cerdo (cisticercosis). 

En diciembre del mismo año se publicó otro artículo en el Boletín de Veterinaria bajo el epígrafe 

“Revisores de carnes”, en el que los subdelegados Juan Herrero y Pedro Bello, “a nombre de los del 

partido de Teruel”, solicitaron al Gobierno “sea obligatorio a los ayuntamientos nombrar y tener 

                                                           
1 MARTÍN, MANUEL, “Sobre el reconocimiento de las carnes destinadas al abasto público”, en El Eco de la 
Veterinaria, nº 87 – 91, 10 abril – 20 mayo 1856, págs. 532 – 534, 539 – 540, 548, 553 – 555 y 563 – 564. 
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inspectores de carnes”. 2 La instancia se remitió con el informe “nada favorable” del Gobernador civil 

al Consejo de Sanidad, que nombró una comisión para que examinara el expediente:  

Uno de los principales deberes de las municipalidades es la salubridad pública, y 

una de las cosas que más cooperan para que se altere son los alimentos, y de estos se 

encuentran las carnes en primer término… La historia demuestra que no pocas veces los 

consumidores han comprado en el mercado una dolencia que… procedía de la calidad o 

naturaleza poco o nada salubre de las carnes que se expendían, porque la malicia de los 

expendedores sabe burlar cuantas órdenes han dado las autoridades más celosas, siempre 

que no existían inspectores o revisores de carnes con los indispensables conocimientos que 

para serlo se requieren… 

Encomendada la policía sanitaria a las municipalidades, y siendo sumamente 

fácil se altere la salud pública por la calidad de las carnes, cuantos medios se adopten 

para que sean sanas las que sirven para el abasto público, ya reconociendo las reses en 

vivo, ya después de muertas o en canal, nada estará de más para conseguir un resultado 

de tanta trascendencia. De este modo se evitarían los fraudes que se cometen de expender 

carnes de animales muertos de enfermedades a veces comunicables al hombre en vida o 

después de sacrificados, así como las mortecinas, las de reses que habiendo sucumbido de 

resultas de una afección, se supone haber procedido de ahogarse, estrangularse, etc., y 

otras disculpas fraudulentas a que la mala fe recurre, o que una compasión mal 

entendida tolera, sin reparar en este último caso el que por lástima de uno puedan 

enfermar y hasta morir ciento... 

Estudiando los veterinarios las enfermedades que padecen los diferentes animales 

domésticos, y habiendo en la escuela superior un curso de epizootias y de policía 

sanitaria, se deduce que son los únicos que pueden y deben desempeñar este cargo de 

inspectores de carnes y de modo alguno, como en varias poblaciones sucede, los pastores, 

carniceros, matarifes u otras personas profanas a la ciencia de veterinaria, sean los que 

quieran los conocimientos prácticos de que se encuentren adornados. 

En vista de estos razonamientos incontrovertibles, se informó manifestando la 

razón que asistía a los profesores Herreros y Bello para suplicar, sea obligatorio de todos 

los ayuntamientos el nombrar un inspector de carnes remunerado por los fondos 

municipales, o imponiendo el arbitrio que mejor pareciese si estos no lo permitieran, en 

proporción al número de reses que se degüellen para el abasto público, pudiendo ser de 

uno o dos hasta diez y seis reales diarios… 

                                                           
2 “Revisores de Carnes”, en Boletín de Veterinaria, nº356, 10 diciembre 1856, págs. 535 – 538. 
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El Consejo aprobó por unanimidad el anterior dictamen, acordando 

consultarlo así al Gobierno por intermedio del director de Sanidad. 

 Nicolás Casas reconoció en el Boletín de Veterinaria su implicación en la favorable resolución 

final de la reclamación para la profesión. Este es su análisis de la situación y sus peticiones: “la 

existencia de inspectores de carnes, con una remuneración fija y relativa a las circunstancias especiales 

de la localidad, es una cosa de absoluta necesidad, es de ley”. “Las zoonosis son más de las que a 

primera vista parece, y el evitar se comuniquen de los animales al hombre corresponde a las 

municipalidades. El estado y naturaleza de las carnes puede desarrollar muchos males, y los 

ayuntamientos tienen la obligación sagrada de vigilar para que no suceda”. “…y como la salud interesa 

lo mismo… resulta que el reconocimiento e inspección de carnes es tan necesario en los pueblos de 

mucho vecindario como en los de poco, pues en unos y otros pueden comunicarse de los animales a la 

especie humana varias afecciones conocidas como transmisibles de aquellos al hombre, ya en vida ya 

después de la muerte”. “La resistencia de los ayuntamientos para nombrar y tener inspectores o 

revisores de carnes es grandísima y casi general, y es preciso hacer todo género de esfuerzos para 

vencerla, anonadarla y triunfar”. E informaba a los veterinarios de su método para hacer frente a estas 

situaciones, consistía “en que los profesores hagan una exposición razonada a la municipalidad del 

pueblo en que estén establecidos, pidiendo la creación de la plaza… Si la resolución fuese evasiva o 

negativa, deben recurrir en queja al gobernador civil de la provincia, haciendo igual petición; y si no 

obrara conforme a las leyes de policía urbana y salubridad pública, deberán acudir al ministro de la 

Gobernación, para que oyendo a la Dirección de Sanidad y aún del Consejo resuelva lo más arreglado a 

justicia”. 

 Finalizaba su escrito con las siguientes palabras: “Damos este consejo para que de él se haga el 

uso que pareciese, bajo el concepto de que hacemos por nuestra parte cuanto convenga, como lo 

hicimos en otra ocasión, para lograr tan ansiado resultado, en referencia a la solicitud de los 

veterinarios turolenses. 3 

 Otro que se hizo eco de la necesidad de la inspección de carnes fue Antonio Coscolla, 

veterinario de Binéfar (Huesca). En el matadero de la localidad trabajaba un “sisador”, que únicamente 

se preocupaba del peso de las reses. Le constaba que muchos de los animales que entraban en el 

establecimiento habían muerto por enfermedad y estaban “sumamente flacos”, dedicándose al abasto 

público. 4 

 Nuevos artículos de 1857 publicados también en El Eco de la Veterinaria trataban sobre la 

inspección de carnes. Desde la revista se hacía un llamamiento a las Academias para que reclamaran en 

todo el país la nueva disciplina para los veterinarios. Dos eran las entidades existentes, la Madrileña y la 

                                                           
3 CASAS DE MENDOZA, NICOLÁS, “Partidos y revisores de carnes”, en Boletín de Veterinaria, 5 marzo 1857, 
págs. 97 – 100.  
4 COSCOLLA, A. “Higiene pública”, en Boletín de Veterinaria, 15 abril 1857, págs. 168 – 170. 
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Barcelonesa, la más beligerante. Había logrado una disposición por la que “en el Principado de 

Cataluña” los cargos estaban ocupados ya por veterinarios. 5 

 En la misma noticia se recoge que “echábase de menos, entre tanto hasta aquí, un tratado que 

pudiera servir de guía a los inspectores en el desempeño de sus delicadas funciones”, cuando se recibió 

en la redacción “un excelente trabajo del distinguido colaborador” Juan Morcillo Olalla, “que llenará en 

gran parte este sensible vacío”. En un comentario a pie de página se puede leer “esta obrita de 229 

páginas manuscritas formará un bonito volumen, que publicaremos a mayor brevedad posible”. En 

efecto, se editó por fascículos durante 1858, 6 y también ese año en forma de monografía con el título 

de “Guía del veterinario inspector”. 7 8 Esta obra tuvo gran influencia en la legislación promulgada en 

1859. 

 Otro trabajo publicado en El Eco de la Veterinaria, “Diferencias entre la carne de buey y la de 

ternera”, fue redactado por el presidente de la Academia Veterinaria Barcelonesa, Jerónimo Darder. 9 

 En el número siguiente de la revista se puede leer otro artículo referente a la inspección de 

carnes. Afirma que “mientras en algunas capitales de provincia y en casi todos los pueblos de España” 

rechazaban las labores que “si alguna calificación buena merecen, es la de inconvenientes”, las 

autoridades de Cataluña, no cesaban “de ordenar a sus subalternos la adopción de estas inspecciones y 

exigir… el cumplimiento de las disposiciones”. 

 A continuación, se insertaba la circular del Gobierno de Barcelona en la que se basaba esa 

opinión. Se advertía “a los alcaldes de los pueblos en que no existan los inspectores establecidos para 

tan importante objeto, que sin pérdida de momento procedan al nombramiento de tales funcionarios, 

haciendo recaer la elección en el veterinario más caracterizado que resida en los mismos, según lo 

prescrito en las disposiciones vigentes, o, en su defecto, en personas que por sus conocimientos 

prácticos en la materia puedan desempeñar con acierto el expresado cargo”. 10 

 En aquella época también se trataba de contrarrestar las pretensiones de los médicos, como las 

del doctor Manuel Ibáñez: “Los ayuntamientos como encargados de vigilar sobre la higiene pública de 

sus respectivas localidades pueden y hasta deben consultar a los médicos y no a los veterinarios en 

                                                           
5 “Inspecciones de carnes”, en El Eco de la Veterinaria, nº 125, 10 mayo 1857, pág. 78. 
6 GALLEGO, L.F. “Advertencias”, en La Veterinaria Española, 10 enero 1859. 
7 MORCILLO OLALLA, JUAN, Guía del veterinario inspector o sea Policía sanitaria veterinaria aplicada á las casas – 
mataderos y pescaderías, Madrid, Imprenta de Beltrán y Viñas, 1858, 197 páginas, 15 cm. 
8 En un artículo de Cesáreo Sanz Egaña (1928) en la revista La Carne, se recoge que en una primera edición se 
publicó en Játiva en 1854. El texto se transcribe en SANZ EGAÑA, C. “Juan Morcillo y Olalla (1828 – 1908), en 
CORDERO DEL CAMPILLO, M., RUIZ MARTÍNEZ, C y MADARIAGA DE LA CAMPA, B. Semblanzas 
veterinarias, volumen II, Madrid, Consejo general de Colegios Veterinarios, 1978, pág. 56. Consultados 
RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F. El albacetense Juan Morcillo y Olalla cumbre de la veterinaria española, Albacete, 
2002, y Fernando Aganzo Salido y Vicente Dualde Pérez (comunicación oral), creen que se trata de una errata.  
9 DARDER, G., “Diferencias entre la carne de buey y la de ternera. Observaciones presentadas a la Academia 
Veterinaria Barcelonesa”, en El Eco de la Veterinaria, nº 125, 10 mayo 1857, págs. 78 – 80. 
10 “Inspecciones de carnes”, en El Eco de la Veterinaria, nº 126, 20 mayo 1857, págs. 85 – 86. 
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cuanto tenga relación con los alimentos del consumo en circunstancias dadas, y por consiguiente sobre 

la influencia que podría ejercer en la salud pública el uso de carnes mortecinas”.  

 Y esta fue la contundente respuesta de Nicolás Casas: “El veterinario puede suplir al médico 

en lo relativo a la higiene pública, por las nociones generales que posee, comunes a ambas medicinas y 

de más fácil aplicación; mientras que el médico es meramente imposible supla en lo más mínimo al 

veterinario en lo relativo a la policía sanitaria de los animales, porque nada, absolutamente nada, ha 

estudiado que con ello tenga relación”. 11 

 Nuevamente volvió a tener protagonismo la Academia Veterinaria Barcelonesa. Una 

“comisión nombrada al efecto” presentó un informe titulado “Necesidad de las inspecciones de 

carnes”. Incluso se publicó un “proyecto de arreglo veterinario en el ramo de sanidad”, elaborado por 

las academias de Madrid y Barcelona. 12 Pero más que referirse a los inspectores de carnes es un 

reglamento sobre los subdelegados de sanidad veterinaria, controlados por las Academias de la 

profesión, y no parece que tuviera repercusión posterior. 

 Los que sí alcanzaron público reconocimiento fueron los subdelegados de la provincia de 

Gerona en su lucha contra la perineumonía bovina. Así, Joaquín Cassá, de la capital, Eudaldo Mensa, 

de La Bisbal y Narciso Colls, de Figueras, dirigieron un escrito al Gobernador civil de la provincia en 

1858, solicitando la implantación, con carácter obligatorio, de los servicios de inspección veterinaria en 

todos los pueblos donde se sacrificasen reses para el consumo humano. 

El expediente llegó nuevamente al Consejo Nacional de Sanidad, del que continuaba formando 

parte Nicolás Casas de Mendoza. Nuevamente aprovechó la ocasión para emitir un dictamen 

favorable. Pero en esta ocasión sí hubo recompensa, y el 24 de febrero de 1859 se publicó una Real 

orden cuyo artículo 2º dice: “Habrá en todos los mataderos un inspector de carnes, nombrado de entre 

los Profesores Veterinarios, eligiendo de los de más categoría, y un delegado del Ayuntamiento”. 

Pero los propios veterinarios gerundenses reconocieron “que no es a ellos ni tampoco al 

Gobernador civil de la provincia de Gerona a quienes corresponde todo el mérito de esa obra, sino 

que, en su mayor parte, se debe al ilustrado informe dado por el Consejo de Sanidad del Reino”. 

Aunque sin decir su nombre, estaban atribuyendo la mayor parte del mérito a Nicolás Casas de 

Mendoza, que como se ha visto, ya fue el responsable de otro informe similar en 1856. 13 

Cuatro décadas después, Juan Morcillo Olalla se quejaba de que nadie se acordara “al 

reformarse el plan de enseñanza en 1857”, de reconocer a la veterinaria “el derecho que tenía a 

                                                           
11 CASAS DE MENDOZA, N. “Los médicos y los veterinarios en asuntos de policía sanitaria”, en Boletín de 
Veterinaria, 5 agosto 1857, págs. 637 – 639. 
12 ACADEMIA VETERINARIA BARCELONESA, “Necesidad de las inspecciones de carnes”, en La 
Veterinaria Española, 20 y 30 enero, 10 y 20 febrero 1858, págs. 9 – 10, 17 – 19, 25 – 27 y 33 – 35. 
13 VIÑAS MARTÍ, M. “Aclaración importante”, en La Veterinaria Española, 10 mayo 1859, págs. 231 – 233 y 
SANZ EGAÑA, C. Historia de la veterinaria española, Madrid, Espasa – Calpe, 1941, págs. 387 – 388. 
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desempeñar este cargo de higiene pública”, a pesar de la orden promulgada en 1859 sobre inspección 

de carnes. 

“Investigación sobre la antigüedad de la inspección de los mataderos y las carnes en España” 

de Juan Morcillo Olalla, se publicó por fascículos en Revista de Inspección de Carnes, Mataderos y Mercados, 

entre 1896 y 1897. Estaba dirigida por Mateo Arciniega y se editaba en Vitoria. 14 

 

                                                           
14 MORCILLO OLALLA, J. “Investigación sobre la antigüedad de la inspección de los mataderos y las carnes en 
España”, en Revista de Inspección de Carnes, Mataderos y Mercados, 1896, págs. 79 – 86, 116 – 121, 147 – 152, 182 – 
186, y 1897, 29 – 33, 102 – 106, 137 – 141 y 164 – 175. También se publicó en forma de monografía con el 
mismo título, Vitoria, El Alavés, 1897. 
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AALLBBÉÉIITTAARREESS  YY  VVEETTEERRIINNAARRIIOOSS  EESSPPAAÑÑOOLLEESS::  HHUUEELLLLAA  

FFUUNNDDAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  VVEETTEERRIINNAARRIIAA  EENN  SSAANN  JJUUAANN  DDEE  LLOOSS  

RREEMMEEDDIIOOSS,,  OOCCTTAAVVAA  VVIILLLLAA  DDEE  CCUUBBAA  

((AALLBBEEIITTAARRSS  AANNDD  SSPPAANNIISSHH  VVEETTEERRIINNAARRIIAANNSS::  FFOOUUNNDDAATTIIOONN  RROOOOTTSS  OOFF  

VVEETTEERRIINNAARRYY  SSCCIIEENNCCEE  IINN  SSAANN  JJUUAANN  DDEE  LLOOSS  RREEMMEEDDIIOOSS,,  EEIIGGHHTTHH  VVIILLLLAAGGEE  OOFF  

CCUUBBAA))  
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El siglo XIX le trajo a San Juan de los Remedios 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 y, la legaron a sus hijos cubanos. 

 

RESUMEN 

En el presente artículo se realiza un análisis histórico de los acontecimientos que permiten 

fundamentar las raíces españolas de la Veterinaria en la Octava Villa de Cuba, San Juan de los 

Remedios, actualmente municipio de Remedios, en la provincia de Villa Clara. 

Palabras clave: Historia de la Veterinaria ⏐San Juan de los Remedios ⏐Cuba ⏐ España. 

ABSTRACT 

It’s carried out in this article an historical analysis of the events that allow basing the Spanish 

roots of the Veterinary medicine in the Eighth Village of Cuba, San Juan de los Remedios, at the 

moment municipality of Remedios, in Villa Clara province. 

Key words: Veterinary Science History ⏐San Juan de los Remedios ⏐ Cuba ⏐ Spain. 
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INTRODUCCIÓN 

Tiene la Isla de Cuba, al decir de Nicolás Guillén, nuestro Poeta Nacional, la forma de un 

“largo lagarto verde”; así era en octubre de 1492 al arribar los primeros españoles capitaneados por 

Cristóbal Colón, el Almirante de la Mar Océano. Imagínense el sentir de los peninsulares 

acostumbrados a que por esa época en España transcurría el otoño; llegan a nuestra isla donde 

encuentran una floresta integrada por las disímiles tonalidades del verde en las más variadas formas 

vegetales cautivando al Almirante que escribió en su Diario de Navegación «esta es la tierra más fermosa 

que ojos humanos vieran... » frase que reiteró al conocer otros lugares de la geografía insular durante sus 

expediciones.  

INICIO DE LA GANADERÍA EN CUBA Y EN PARTICULAR, EN SAN JUAN DE LOS 

REMEDIOS 

A pesar de la noble flora y la extensa fauna, especialmente la colorida y canora avifauna, los 

españoles no encontraron en Cuba “animales cuadrúpedos” como los que existían en la península 

ibérica. Estos fueron traídos en el segundo viaje de Colón, por lo que el gran legado de España a la 

ganadería de América fueron el caballo, la vaca, el cerdo, la oveja y los perros de razas hispanos, más 

tarde asnos y yeguas para el trabajo, la cría y la producción de mulas. Las pruebas históricas acumuladas 

en las relaciones precedentes sobre las aportaciones agrícolas y ganaderas de los españoles, son más 

que suficientes para reconocer que la base que sustentó el desarrollo de la ganadería se debió 

fundamentalmente a los pies de crías enviados por España. El esfuerzo realizado por estos para 

desarrollar la ganadería fue gigantesco. Presupone labor de años para obtener considerables 

contingentes de reses mayores.1 

En Cuba la primera hacienda ganadera donde se crió ganado bovino, equino, ovino y porcino 

radicó en Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, Ciudad Primada de la Isla de Cuba y el dueño de 

ésta, el primer hacendado, lo fue Hernán Cortés.2 Así, la cría animal y la ganadería tiene su génesis en el 

“largo lagarto verde”  

Las Antillas sirvieron de punto de partida de 

operaciones para la explotación, conquista y colonización de 

los territorios de Tierra Firme y, de Cuba, partieron Hernán 

Cortés en 1519 a la conquista de México, años más tarde 

Pánfilo de Narváez repite la misma operación y, en 1538 

Hernando de Soto parte a la conquista de la Florida. Estos 

capitanes españoles llevaron consigo en sus expediciones 

caballos y otros animales domésticos procedentes de las 

haciendas que en Cuba ya prosperaban. 
Jurisdicción de San Juan de los 
Remedios, esquema según descripción 
de la época. 
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San Juan de los Remedios, octava villa cubana fundada por los españoles en la Isla de Cuba no 

posee hoy día la extensión territorial que ocupó en sus inicios. Según nominación de la época, el 

Partido Judicial de la octava villa se encontraba situado en la parte central de la Isla de Cuba, ocupando 

el nordeste de la provincia de Santa Clara (actuales provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti 

Spiritus), entre los meridianos 79 y 80 de Greenwich.3 

El encuentro de los hispanos con el terruño remediano ⎯cavana o sabana de Porcallo, 

nombres por los que también fue conocido⎯ se realizó en 1513. Fueron las huestes del adelantado 

Diego Velázquez que había ordenado a Pánfilo de Narváez el reconocimiento de la Isla, lo 

acompañaban el fraile Bartolomé de las Casas (El Padre de las Casas) y otros 100 hombres. Esto 

ocurrió en un cayo (islote) que hoy conocemos como Cayo Conuco, en que habitaba una comunidad 

aborigen que vivía esencialmente de la pesca, la cual era muy abundante, especialmente en tortugas.3 

El asentamiento poblacional español en la comarca ocurrió en 1513, el segundo en Cuba, solo 

precedido por el de la Ciudad Primada, aunque constituyó la octava villa declarada. En esto tuvo un 

papel fundacional uno de los capitanes de la conquista, Vasco Porcallo y Figueroa y de la Cerda, vecino 

de la Cavana de Porcallo (Remedios) y dueño también de grandes extensiones de tierras en Sancti 

Spiritus y Trinidad.3 

Según Martínez-Fortún,4 la experiencia le indicó a los ganaderos que en la costa norte de la isla 

la crianza de animales se veía favorecida; en ella los ejemplares desarrollaban más la alzada y 

proliferaban con mayor eficiencia. Este efecto se observó en la cría de Vasco Porcallo en sus haciendas 

remedianas, lo que se puede ejemplificar con datos ofrecidos por el historiador Urrutia,2 –Porcallo 

visita a Hernando de Soto que se encontraba en Santiago de Cuba en los preparativos para la conquista 

de la Florida en el año 1538 y al ser recibido le obsequió con algunos presentes, como buenos y 

vistosos caballos de los cuales abundaba. Más adelante acota, que el vecino de Remedios en ese mismo 

viaje regaló entre los oficiales de mayor graduación, más de 50 hermosos caballos y de la mejor raza. 

Esto indica que buena parte de la cabalgadura que participó en la conquista de la Florida salió de las 

cuadras de Vasco Porcallo. Señala el historiador que el vecino de Remedios para su persona en esa 

empresa llevó 36 caballos.  

En investigaciones históricas,5,6 se afirma que desde sus albores y hasta principios del siglo XIX 

para la villa de San Juan de los Remedios, su principal riqueza la constituyó la agricultura y en ésta tenía 

un peso fundamental la ganadería. Veamos algunos fragmentos de la Actas del Cabildo del siglo XVII.4 

♦ «La jurisdicción está a punto de suministrar carne para la Florida y la Flota del Rey y también para el abasto de 

La Habana» 

♦ «Para el 1630 el sello distintivo de la economía lo constituía la ganadería, con un peso fundamental la de cerdos” 

(principalmente en la zona que actualmente ocupa el municipio de Yaguajay) 
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♦ «Este se fue desplazando años más tarde por el de cueros bovinos» Se afirma que en algunos momentos, 

prescindiendo de la necesidad de la carne bovina para la alimentación humana, se sacrificaban los 

animales solamente con el objetivo de comerciar sus cueros. 

En la anterior síntesis de la economía remediana, no se expuso dato alguno con relación a la atención 

sanitaria del ganado. Exponerlo hubiese sido de nuestro mayor agrado, porque no fue una omisión 

involuntaria, solamente que los materiales consultados no aportaron dato alguno, aunque es de 

suponer que “algo debía hacerse”; si así ocurrió, debe inferirse que esto estuvo a cargo de empíricos, tal 

vez de profanos, siendo los primeros conocidos por dedicarse a la cura de los animales ya con cierta 

preparación y autorización: albéitares. 

Primeros albéitares y veterinarios remedianos 

De las actas del cabildo remediano hemos compilado información de los albéitares que 

inscribieron sus títulos. Llama fuertemente la atención que el primer registro data de una fecha tan 

tardía como el año 1849, lo que se contradice con el próspero desarrollo ganadero que había alcanzado 

Cuba y en particular, San Juan de los Remedios. Es poco probable que hacendados de la talla de Vasco 

Porcallo de Figueroa no contaran con los servicios de herreros y albéitares en esa época para atender 

sus cuadras y animales en general, aunque es posible que estos ejercieran la profesión de manera ilegal y 

no estuvieran registrados.  

Primeros albéitares que inscribieron sus títulos en el cabildo remediano en el siglo XIX 

Don Bernardo Ragí  30 de julio de 1849 

Don José Terrada  18 de noviembre de 1861 

Don Salvador Perejo y Vila  3 de abril de 1865 

Don Luís Pérez  3 de abril de 1865 

Don Marcelino Ares  3 de abril de 1865 

Don Francisco Liburi  3 de abril de 1865 

Don Gabriel N. Terrada  29 de abril de 1867 

Don Joaquín García  30 de julio de 1875 

Estos albéitares tuvieron como cuna a España y los títulos presentados ante el cabildo 

remediano fueron legalizados por las autoridades españolas de la villa. 

Las fuentes de que disponemos insisten en exponer la escasez de este tipo de personal en 

Cuba. Al respecto, es notable la disertación del veterinario navarro Diego Larión Legarreta, candidato a 

académico, pronunciada el 6 de julio de 1894 en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales 

de la Habana, titulada “La necesidad de organizar el Servicio Veterinario en La Habana”, mediante la 
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Lugar donde posiblemente radicó la albeitería de 
el “El Noy” en San Juan de los Remedios (calle 
Hnos. García). (original). 

cual se convirtió en el primer veterinario que ingresara en la prestigiosa academia. Larión criticó 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 veterinario a quien desconozca esas ciencias.1 

Paradójicamente, es sobre Don Bernardo 

Ragí, el primer albéitar remediano, del que se posee 

mayor información. En acta del cabildo4 del día 30 de 

julio de 1849 se lee: «se toma razón y copia el título del 

albéitar a Bernardo Ragí», el que sentó cátedra en 

Remedios donde era conocido como “El Noy”. Según 

consta en acta, en el año 1872 poseía una albeitería 

situada en la calle El Cristo (hoy Hermanos García), 

frente al parque del mismo nombre (hoy existe un 

pequeño parque infantil), lo cual nos permite inferir 

un desarrollo ascendente de este español en la noble tarea de preservar la salud animal en el terruño 

remediano por más de un cuarto de siglo. No existe información en que conste haber existido 

albéitares antes que “El Noy” en la antigua provincia de Las Villas (actualmente provincias de Villa 

Clara, Cienfuegos y Sancti Spiritus). 

Cordero del Campillo,7 insigne historiador español de la veterinaria, en un estudio sobre la 

historia de las relaciones veterinarias entre el viejo y el nuevo mundo expone: «siguiendo la costumbre 

española, albéitares, herradores, herreros y plateros tendían a formar “cofradías” o “gremios”, bajo el patronazgo de San 

Eloy de Noyon, u otros santos, como sucedió en Lima» Si se nos permite especular un poco, quizás el 

sobrenombre de “El Noy” que recibiera Don Bernardo Ragí puede haberse originado de una 

derivación del nombre del santo, tal como es común en nuestro rico idioma. 

El vocablo veterinario aparece por vez primera utilizado el 5 de enero de 1863 en las actas del 

cabildo remediano: «que se debe crear una plaza de veterinario para el rastro». Sin embargo, no es hasta el 31 

de marzo de 1878 en que en dichas actas aparece «se inscribe el título de veterinario a nombre de Fernando 

Hernández, natural de Canarias». Siete años después aparece la inscripción de otro título de veterinario en 

la reunión del cabildo del día, 26 de febrero de 1885: «tomándosele razón a Vicente Rota Bernal, 

natural de Zaragoza, España, con título dado en la Escuela Especial de Veterinaria de Córdoba con 

fecha 7 de julio de 1877» Otro título de veterinario inscripto en 1890 en el cabildo de San Juan de los 

Remedios (último del siglo XIX) correspondió a Antonio Martín Cazola, natural de Alba de Tormes, 

Salamanca, España, con título dado en la Escuela de Veterinaria de Madrid el 20 de noviembre de 

1873.  
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Conclusiones 

La génesis de la ganadería en el segundo asentamiento poblacional de la Isla de Cuba, San Juan 

de los Remedios, fue producto del encuentro de dos culturas siendo fundacional la presencia española. 

Igualmente el ejercicio del arte de curar a los animales, que es brindar calidad de vida al ser humano 

surgió en hombres de cuna española, entre otros el primer albéitar Bernardo Ragí —el Noy— quien 

con su albeitería fue precursor de las actuales clínicas veterinarias y, del primer veterinario, el canario, 

Fernando Hernández. Esto a su vez confirma cuan grandes y extensas son la huellas fundacionales de 

España en la veterinaria cubana.  
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LLAA  CCOOLLEECCCCIIÓÓNN  FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCAA  DDEE  GGAANNAADDOO  DDEE  DDOONN  JJOOSSEE  

MMAARRTTÍÍNN  RRIIBBEESS  EEXXIISSTTEENNTTEE  EENN  LLAA  FFAACCUULLTTAADD  DDEE  

VVEETTEERRIINNAARRIIAA  DDEE  CCÓÓRRDDOOBBAA..  

((TTHHEE  CCOOLLLLEECCTTIIOONN  PPHHOOTTOOGGRRAAPPHH  OOFF  DDOONN  JJOOSSÉÉ  MMAARRTTÍÍNN  RRIIBBEESS  EEXXIISSTTEENNCCEE  IINN  TTHHEE  

SSCCHHOOOOLL  OOFF  VVEETTEERRIINNAARRYY  MMEEDDIICCIINNEE,,  CCÓÓRRDDOOBBAA))  

García, L.; Méndez , A.; Moslero, M.C y Moya, E. 

Estudiantes de la asignatura “Historia de la Veterinaria”, Facultad de Veterinaria. Campus 

Rabanales. Ctra. de Madrid, Km 396. 14071 Córdoba (España). e-mail: v62mogoe@uco.es 

RESUMEN 

En la Facultad de Veterinaria de Córdoba podemos encontrar una colección fotográfica 

referente a las distintas especies de ganado y de cuyo autor se conoce poco en su faceta de fotógrafo. 

Fueron tomadas en el primer cuarto del siglo XX, en una época complicada para la fotografía. Nos 

llenó de curiosidad por averiguar la historia de dichas fotografías y la historia de su autor, el profesor 

de Anatomía y ex vicedecano en nuestra Facultad, Don José Martín Ribes (1896-1976).  

D. José Martín Ribes perteneció a una estirpe de veterinarios muy ligados a la Escuela, luego 

Facultad de Veterinaria de Córdoba, su abuelo y padre fueron catedráticos de ese centro. La estirpe se 

ha continuado como docentes veterinarios en su hijo y nieto. 

Como catedrático obtuvo plaza en primer lugar en la Escuela de Santiago de Compostela, plaza 

que tuvo que abandonar al desaparecer esa escuela. Su situación de excedente forzoso finalizó cuando 

obtuvo la cátedra vacante de la Anatomía de la Escuela de Córdoba en 1931. 

Pero la “historia” que les contaremos, no trata de su profesión como profesor, sino como 

fotógrafo, y en particular de una colección de sus fotografías, las cuales se utilizaron en su docencia y 

en la de otros profesores del Centro. 

Dentro de sus trabajos más representativos además del material docente, destaca, la Custodia 

procesional de Arfe; la Sillería del Coro de la Catedral de Córdoba; y el más conocido, el Guadalquivir, 

recorrido gráfico del río 1 

                                                           
1 Martín Ribes, J. (1984). El Guadalquivir. Recorrido gráfico del río. Caja Provincial de Ahorros y Asociación de 

Amigos de Córdoba.. 

La Sillería del Coro de La Catedral e Córdoba  (1983). Caja Provincial de Ahorros y Asociación de Amigos de 

Córdoba. 
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La colección que hemos estudiado por nuestra parte, se corresponde con XXXXX placas 

fotográficas, que fueron tomadas por D. José Martín de ejemplares de ganado, la mayor parte de ellos 

que concurrían a concursos de ganado o pertenecían a explotaciones ganaderas. 

En las diferentes imágenes, observamos animales de  las especies equina, caprina, bovina, 

porcina, ovina, y algo de aves.  Están tomadas en los, probablemente, concursos provinciales de 

Córdoba de 1917 y 1920, en los concursos nacionales de 1922 y 1926, en la llamada Huerta Astillera, y 

en yeguada militar de Moratalla durante 1917; 1918; y 1922. También hay algunas fotografías sin 

identificar. 

Teniendo en cuenta los años en que se hicieron, cuando la Etnología española estaba en sus 

comienzos, las fotografías en cuestión tienen un gran valor como testimonio de las características de las 

razas españolas de aquel momento. A ello se le une el gran valor artístico y fotográfico de que están 

dotadas. 

SUMMARY 

In the Faculty of Veterinary Córdoba we can find a photo collection relating to the various 

species of livestock and whose author is little known of its photographer facet. They were taken in the 

first quarter of the twentieth century, in a complicated time for photography. We are filled with curious 

to find out the history of these photographs and history of its author, professor of anatomy and 

former vice dean in our faculty, Don Jose Martin Ribes (1896-1976).  

D. Jose Martin Ribes belonged to a lineage of very linked to the veterinary school, then School 

of Veterinary Medicine, Córdoba, his father and grandfather were professors of such a centre. The 

lineage has continued as veterinary faculty in his son and grandson.  

As professor work firstly in the School of Santiago de Compostela, square that had to leave to 

disappear that school. Their situation of assistant professor was ended when obtained the vacant Chair 

of the Anatomy in the School of Córdoba in 1931.  

But the "history" that we are not dealing with their profession as a teacher, but as a 

photographer, and in particular a collection of his picture, which were used in their teaching and the 

other teachers at the Centre.  

Among its most representative work besides teaching materials, stresses the Custody of Arfe 

processional, the choir stalls of the Cathedral of Cordoba, and the best known, the Guadalquivir River 

route chart  

The collection we have studied for our part, corresponds to XXXXX photographic plates, 

which were taken by D. Jose Martin copies of livestock, most of them who attended competitions 

belonged to cattle or farming purposes.  

                                                                                                                                                                                
La Custodia Procesional de Arfe. (1983). Caja Provincial de Ahorros y Asociación de Amigos de Córdoba. 



XIV CONGRESO NACIONAL Y V IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

Página 287 

In different images, we see animals of the equine, goats, cattle, swine, sheep, and some birds 

species. They are taken in, probably, of Córdoba provincial competitions of 1917 and 1920, national 

competitions in 1922 and 1926, in the so-called Huerta Astillera, and stud military Moratalla during 

1917, 1918 and 1922. There are also some unidentified photographs. 

Taking into account the years they were when the Spanish Ethnology was in its infancy, the 

photographs in question have great value as a testament to the characteristics of Spanish races at the 

time. This was a great artistic value and photographic that are equipped.  

 

¿QUIÉN FUE JOSÉ MARTÍN RIBES? 

El Prof. Dr. José Martín Ribes era natural de Córdoba, nació en 1896. Fue mozo de laboratorio 

hasta 1917, realizando al mismo tiempo sus estudios de veterinario con premio extraordinario. Auxiliar 

numerario en Técnica Anatómica y disección, obtuvo la Cátedra de Anatomía el año 1922 con destino 

a la Escuela Superior de Veterinaria de Santiago de Compostela, junto con el Prof. Cristino García 

Alfonso.  

 
Fot. 1: J.M. Ribes. 

Cuando la Escuela de Santiago cerró sus puertas, el Prof. Martín Ribes quedó en excedencia 

forzosa, en espera de la primera vacante que se produjo en Córdoba, y en el año 1932 fue nombrado 

Catedrático de Anatomía de dicha ciudad, hasta su jubilación normal al cumplir los 70 años. Hay que 

destacar que ocupó el cargo de Vicedecano durante la etapa directiva del profesor Saldaña. Se ocupaba 

de la programación y organización de excursiones estudiantiles, que promovía la Escuela a partir del 

Plan Gordón. Ribes quedó vinculado al Centro, hasta su fallecimiento en 1976. 

Como docente de la anatomía transmitió las doctrinas de Robert y González García. Puso en 

plena actividad el Gabinete anatómico, nutrido por piezas de Novalbos y por otras de él mismo. Fue 

nombrado conservador de Museos y preparador anatómico. 
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Toda su vida la dedicó a sus cuatro amores: la familia, la docencia e investigación, al contacto 

con la naturaleza y al arte. Es en esta actividad en la que queremos incidir pues creemos que es digna 

de resaltar. 

Buena parte de las pinturas e incluso modelados y vaciados en escayola policromada del Prof. 

Martín Ribes las dejó en su Museo Anatómico. Y probablemente parte de ellas son las que forman 

parte de nuestro trabajo.  

En el arte fotográfico, como complemento a sus enseñanzas anatómicas y en especial para captar 

las bellezas que nos brinda la naturaleza es donde ha destacado de una forma más conocida y 

reconocida; sirvan de ejemplo las dos medallas de premios fotográficos nacionales y varias de su tierra 

natal.  

Empezó con la fotografía poco antes de los años 20. Al principio no había color en las 

fotografías y la técnica era complicada. Realizó numerosas panorámicas, en los trabajos que 

comentaremos, existen numerosas de ellas, hoy en exposición permanente en la Real Academia de 

Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.  

Cuando el color llegó a España empezó a utilizarlo pero como había que mandarlo al extranjero 

para su procesamiento comenzó a revelar en color con la parafenilendiamina, que por su toxicidad 

obligaba al uso de guantes y mascarilla. 

Este arte tan depurado lo aplicó a numerosas facetas de la vida, a la enseñanza, a la investigación, 

a las reliquias artísticas de su patria, a la orfebrería, a las manualidades, reales y satíricas sobre 

personajes, a la naturaleza, etc. 

Por voluntad del propio José Martín Ribes, son tres los trabajos que se publicaron, pero antes de 

su fallecimiento en 1976, pidió a su hijo que sus demás trabajos quedaran en el anonimato. 

 

SUS OBRAS MÁS DESTACADAS: 

Sillería del coro de la catedral de Córdoba 

Fue editado por la Caja Provincial de Ahorros y la Asociación de Amigos de Córdoba el año 

1981. La obra fue prologada por Carlos Fernández-Martos, Presidente de la Asociación de Amigos de 

Córdoba. 

El trabajo, ilustrado con más de cuatrocientas fotografías, todas originales, está dividido en cinco 

capítulos: 

I. Consideraciones generales y sucinto recorrido por algunas sillerías españolas. 

II. Algunos datos sobre lo que sería la primitiva sillería. 
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III. Origen de la sillería actual. 

IV. Detalles sobre la construcción de la Sillería Actual. 

V. Descripción de la Sillería y VI. Apéndice.  

Custodia procesional de arfe 

Es el segundo trabajo del Prof. Martín Ribes, publicado en 1983 por la Caja Provincial de 

Ahorros y la Asociación de Amigos de Córdoba. Está prologado por don Carlos Fernández-Martos.  

El trabajo está dividido en los siguientes capítulos: 

- Ensayo gráfico-descriptivo de la Custodia procesional de Arfe 

- Algunas consideraciones sobre la custodia del Arfe  

        - Apéndice 

        - Medidas 

Guadalquivir; recorrido geográfico del río  

 Es su tercer trabajo y fue editado el año 1984 por la Caja Provincial de Ahorros y la Asociación 

de Amigos de Córdoba. Está prologado por el Presidente de la Asociación de Amigos de Córdoba. 

El libro consta, para realizar su parlamentario recorrido gráfico, geológico, urbanístico e 

histórico, de los siguientes capítulos: 

- Habla el Guadalquivir 

-  Alto Guadalquivir 

-  Tramo de enlace entre el Alto y Medio Guadalquivir  

- Guadalquivir Medio.   

- Tramo de enlace entre el Medio y el Bajo Guadalquivir. 

- Bajo Guadalquivir 

RECOPILACIÓN DE FOTOGRAFÍAS EN VARIOS CONCURSOS Y FINCAS (1917-1926) 

En el Departamento de Producción Animal de la Facultad de Córdoba, existe en depósito una 

colección de placas fotográficas realizadas por Don José Martín Ribes, de gran valor. Pues nos da una 

imagen real de la ganadería existente entre los años 1917-1926. Estas placas se han clasificado por 

sección y tienen un valor científico y pedagógico. 

a) Concursos provinciales de 1917 y 1920 

En los Concursos provinciales de ganado de 1917 y 1920, José Martín Ribes tomó fotografías de 

los ejemplares representativos de esa época pertenecientes a reconocidos ganaderos entre los que se 
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encontraban don Florentino Sotomayor, don Gregorio García, don León García, los hermanos 

Molina,… entre otros. Estas fotografías son los escasos datos existentes de dichos concursos, pues 

incluso en el archivo histórico de Córdoba, la información de éstos es nula. 

 

 Fot. 2: Vacas de don José Barea Cª. En el concurso de 1917 

En ganado equino destacaron razas como la Española, la Anglo-Árabe-Hispana, con capas 

torda, castaña y alazana. 

En ganado ovino vemos la importancia de la raza Merina.  

En ganado caprino destacan la Blanca Andaluza y la Malagueña (dedicada a la producción 

lechera). 

En los Concursos de 1917 y 1920, encontramos ganado porcino Ibérico denominado entonces 

“del País”. 

El ganado aviar también estaba presente. Entre los que destacaba la gallina Negra Andaluza. 

De ganado bovino cabe reseñar la presencia de las razas Holandesa y de Retinta. Se puede ver 

que en esta época ya empezaban a tener importancia las razas extranjeras. 
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Fot. 3: Papirote: caballo propiedad de don Gregorio García. En el Concurso de 1917 

b) Concurso Nacional de Ganados de 1922 

Ganado caballar: 26 secciones consagradas a las razas españolas. Resultan más sobresalientes las 

hembras que los machos. Se logra una pauta para calificar el ganado caballar (español y árabe). 

Primer y segundo premio: “Señorito X”, de los Herederos del Sr. Marqués de Casa Domecq, e 

“Instruido”, de D. Enrique Granda. 

Ganado vacuno: magnífica representación. Pudieron contemplarse magníficas vacas de Galiza y 

Asturias, que sostienen los más importantes mercados. Vizcaya ofreció su incomparable raza pirenaica. 

Muy notable las secciones de ganado campóo (raza de Castilla León) y tudanco. En Guipúzcoa se ha 

ido instalando el ganado suizo. León, sus excelentes vacas mantequeras. 

Ganado lanar y cabrío: España ha conservado sus tradiciones ganaderas en cuanto al lanar se 

refiere. El ganado merino, la raza manchega y aragonesa llenaron, en gran parte, las instalaciones. El 

ganado cabrío tuvo magnífica representación, sobre todo el de aptitudes lecheras.  

 

Fot. 4: cabras cordobesas blancas de don Florentino Sotomayor. En el Concurso  de ganados de 1920. 

Ganado de cerda: Fueron inscriptos muchos lotes, pero bastantes no pudieron concurrir, por 

motivos variados. La raza céltica va desapareciendo. Se han importado las razas York, Craonesa, 

Alderney y algo también la Berkshire. En Extremadura y Andalucía no ha habido necesidad  de 

introducir razas mejoradoras, aquí se encuentra la Ibérica.  
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Fot. 5: lote de cerdos raza del País, pelo negro de don Antonio de Hoces. En el Concurso de 

ganados de 1920. 

Industrias lácteas: de todas las regiones productoras fueron expuestos magníficos productos, 

material y demostraciones varias de lo mucho que se ha trabajado en la materia. Se requería de un local 

más amplio y aislado. Hubo conferencias, con especial mención, las tres que dio el señor Alvarado 

referentes a la leche, al queso y a la manteca. 

Maquinaria: este concurso es una propaganda útil y de estímulo para la fabricación mecánico-

agrícola. 

Avicultura, cunicultura y apicultura: En España la producción de huevos ha sido suficiente para 

satisfacer el consumo, pero se han convertido en un artículo de lujo. La sección avícola, juntamente 

con las instalaciones de apicultura y de conejos, constituyeron una de las notas más interesantes del 

pasado concurso. 

Industrias derivadas: concurrió gran número de industriales, las secciones más concurridas 

fueron las de “cueros”, “lanas”, “jamones y embutidos”, “grasas” y “bibliografía”. 
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Gráfica 1: Representación de las diferentes especies en el Concurso Nacional de ganados de 1922. 

1: Caballar; 2: Asnal; 3: Vacuno; 4: Lanar; 5: Cabrio; 6: Cerda; 7: Perros; 8: Aves; 9: Conejos; 10: 

Apicultura; 11: Industrias lácteas; 12: Maquinaria agrícola; 13: Industrias derivadas; 14: Acción social. 

 

c) Concurso Nacional de Ganados de 1926 

El Concurso Nacional de Ganados de 1926 al igual que los anteriores se celebró en Madrid. 

Según la información recogida en una revista de la época hemos sabido que tenía como objetivo el 

mejoramiento y progreso de la producción animal en lo que se refiere a ganado caballar, asnal y 

bovino. Se querían recoger todas las manifestaciones y actividades de la industria animal española. De 

este Concurso también existe una buena colección de placas fotográficas tomadas por el señor Ribes. 

El ganado caballar se establecieron diferentes grupos. En el primero, destinado a sementales de 

raza española con aptitud para la silla, se inscribieron los más afamados criadores de España, entre 

ellos el Marqués de Casa-Domecq, don Juan Vázquez, don Miguel R. Acosta y don José Miura además 

de otros más. 

En las secciones destinadas a potros y yeguas de raza española también fueron muy numerosas 

las inscripciones. De todo lo presentado, lo mejor fueron las yeguas en las que el ganadero llevaba 

tiempo realizando una importante labor de selección. 

Las demás razas españolas tuvieron escasa representación. 

El segundo grupo del programa estaba destinado a puras sangres, el más numeroso e interesante 

del Concurso. Uno de los ejemplares de don Pedro Cadenas Rejano procedente de Córdoba, un 

semental anglo-árabe, ganó el segundo premio y fue adquirido por el Estado por cinco mil pesetas. 

El grupo tercero, de cruzas para silla, estuvo ampliamente representado en todas sus secciones.  

Con este Concurso se pudo observar que la mejora de la población caballar llevada a cabo por 

los ganaderos y gracias a la labor de los veterinarios era un hecho. 

Con lo que respecta a ganado asnal, en este Concurso se pudieron ver ejemplares de as razas 

andaluza, catalana, zamorana y leonesa (estas últimas, aun separadas). 

La Asociación de Ganaderos no admitía al mulo en estos torneos por considerarlo perjudicial al 

desarrollo de la cría caballar. 

De raza bovina se encontraban numerosos ejemplares de raza lechera, suizos y holandeses. 

Hubo poca participación de razas españolas. Aún así, Ávila, Andalucía y Extremadura enviaron lotes 

de ganado vacuno con muy buenas condiciones para la carnicería. Galicia también envió ejemplares 

orientados hacia la producción de carne. Asturias envió ejemplares de raza carreña y de Casío. El País 

Vasco presentó la raza pirenaica y León, Salamanca y Ávila reses de Piedrahita y del Barco. Murcia 
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expuso excelentes ejemplares del ganado de sus vegas, de buena conformación para la carnicería. 

Canarias mandó reses aptas para la producción de carne en sus dos tipos indígenas: palmesa y 

tinerfeña.  

d) Yeguada Militar 

En la Yeguada Milita, Ribes tomó la mayoría de sus fotografías.  

 

. Fot. 6 y 7: Hassar: semental árabe. Yeguada Militar en 1917; Yeguada militar en 1922 

A principios de siglo XX, la yeguada se ubicaba en Moratalla. Una finca perteneciente al término 

de Hornachuelos, Córdoba. En ésta finca se manejaba el ganado equino en su mayoría. Fue el lugar 

donde se cuidaban de las yeguas, de los partos, cría,… pero sin embargo, los sementales se 

encontraban en las Caballerizas Reales, las cuales se encuentran en el casco de la ciudad cordobesa. 

El depósito de sementales de la Caballería contaba en estos años con alrededor de los 665 

sementales; y la Yeguada Militar tenía unas 680 yeguas aproximadas, de las cuales alrededor de las 247 

eran destinadas a la cría (datos pertenecientes al Ramo De Guerra). 

 

e) Huerta Astillera 

Por último, es de mencionar la finca “Huerta Astillera”, explotación bovina donde destacan 

animales de producción lechera con ejemplares de las razas holandesa y parda alpina. Es de mencionar, 

que actualmente, no se tiene constancia de la localización de dicha finca. 
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Fot. 8: Careta II: holandesa de 5 años. Producción láctea diaria 25 litros. Huerta Astillera. 
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RESUMEN 

Se comunica la primera mujer veterinaria militar en España desde la entrada en vigor del 

acceso a la mujer a la carrera militar que data de 1988.  

SUMMARY  

This communication refers to the first military veterinary woman since 1988, date in which 

Spain permitted for the first time the entrance of women to the army.  

INTRODUCCIÓN.  

La primera Escuela de Veterinaria española se fundó en Madrid en 1793 bajo régimen militar, 

los alumnos dejaron de utilizar atuendo militar en 1834.  

En 1840 desapareció el régimen militar de la escuela y en 1845 se creó el cuerpo de 

Veterinaria Militar. Existiendo por esas fechas también los cuerpos de Sanidad Militar (Médicina y 

Enfermería) y el de Farmacia Militar, estos cuerpos se han refundido en la década de los 90 del pasado 

siglo, en un cuerpo común denominado Cuerpo Militar de Sanidad que incluye los antiguos Cuerpos, 

como especialidades fundamentales.  

El voto femenino en nuestro pais se realizó,por primera vez, no sin polémica en 1933, a partir 

de esos momentos fueron muy escasos los avances en la situación de equiparación, en el mundo 

laboral, del hombre y la mujer. En 1961 aparece la ley de derechos de la mujer de la que se excluyen la 

judicatura, carrera fiscal y militar. Por la constitución española votada en referéndum el 6 de octubre de 

1978 se considera que comienza la igualdad entre hombres y mujeres a todos los niveles, pero está 

vetada la mujer en el ejército y en el interior de las minas hasta 1988.  
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DESARROLLO DEL TEMA.  

Mª Isabel de Martín y Celemín ingresó en el cuerpo de Veterinaria Militar por oposición en 

1989, actualmente es comandante veterinario, dentro del Cuerpo Militar de Sanidad.  

Nació en Madrid y tiene dos hermanos médicos anestesistas, está casada y tiene un niño de 6 

años de edad.  

Su vocación veterinaria la recuerda desde su infancia y su decisión de ser veterinario militar 

apareció a los 14 años, a raiz de un reportaje sobre la yeguada de Lore-Toki (San Sebastián), un 

precioso lugar en donde los veterinarios militares cuidan con esmero a sementales y yeguas de muy 

buena calidad y que distribuyen entre los diferentes deportes ecuestres y paradas de sementales de 

nuestro pais.  

Mª Isabel tuvo que esperar a que admitieran a las mujeres en la carrera militar y de hecho 

consiguió la primera plaza como mujer veterinaria militar.  

Su currículum es muy amplio. Se licenció por la Universidad Complutense de Madrid en 1986, 

obteniendo en 1994 la especialidad de cirugía veterinaria según resolución 00495/94 y es doctora en 

veterinaria por la UCM desde 2004. Fue promovida al empleo de teniente veterinaria en 1990, asciende 

a capitán en 1993 y a comandante en el año 2002.  

Ha tenido diferentes destinos comenzando por el grupo de Abasteciemiento AGL nº 1 de la 

DAC, Escuela Militar de Sanidad, Hospital Militar Central y Centro Militar de Veterinaria, actualmente 

sigue en el Centro, donde presta sus servicios en la Escuela Cinológica de la Defensa, ejerciendo su 

especialidad de cirugía.  

En el capitulo relativo a recompensas, distintivos y premios, cuenta con la cruz del mérito 

militar con distintivo blanco en tres ocasiones. Cuatro felicitaciones, una de ellas le fue otorgada a 

petición del jefe de Eurofor, Coronel médico francés, tras unos ejercicios internacionales (EOLO 

2000, registrada con el nº 00-0375). El distintivo permanente de profesorado y el premio coronel 

Molina Serrano del Centro Militar de Veterinaria.  

Ha participado en distintas misiones entre ellas la operación Alfa-Foxtrot, protección de las 

vías del AVE y Alfa-Charlie,(Huracán Mitch) ayuda a Centroamérica como veterinario responsable de 

la higiene y sanidad de los alimentos consumidos por la tropa participante en la Operación, 

responsable del DDD, de la gestión de residuos y medicina preventiva .  

Cuenta en su currículum un apartado sobre ejercicios, maniobras y comisiones con 20 

actividades y cometidos, generalmente en, inspección de alimentos, gestión de residuos y medicina 

preventiva.  

Ha realizado diversos cursos militares (14) y asistido a diferentes jornadas, congresos y 

seminarios, de cirugía experimental,patología infecciosa, instructor de perros guia (de 6 meses de 
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duración) o control y prevención de legionelosis, entre otros. Destacando un curso en la Escuela 

Militar alemana con militares de diversos paises européos y americanos.  

Los cursos civiles son fundamentalmente de cirugía veterinaria y cuenta con un master en 

etología clinica y bienestar animal.  

En relación a su experiencia docente, ha colaborado desde el año 2000 como tutora externa de 

la asignatura Estancias por convenio de la UCM y el Centro Militar de Veterinaria, ha sido 

colaboradora honorifica en el Hospital Central “Gomez Ulla” así como profesora de prácticas en la 

diplomatura de enfermería de la UCM y de la licenciatura de Veterinaria en la Universidad privada de 

Alfonso X, en el curso 2004/05.  

Ha sido profesora de plantilla fuera de la universidad y, en la Escuela Militar de Sanidad de la 

Defensa.  

Ha desarrollado 42 comunicaciones, ponencias y trabajos tutorados en cursos de formación y 

perfeccionamiento, congresos y jornadas.  

Sus puestos de dirección y gestión se relacionaron en los primeros años de su incorporación 

con la medicina y cirugía clinicas en el Centro Militar de Veterinaria y en el Hospital Militar 

Central “Gomez Ulla”, pasando a la Unidad de Abasteciemiento del Centro de Veterinaria de 

la Defensa y actualmente, ha vuelto al Centro Militar de Veterinaria.  

Ha participado asimismo como miembro de tribunal de selección de ingreso de militares de empleo y 

escala superior del cuerpo militar de sanidad, entre otros méritos y actividades.  

El currículum desarrollado por Isabel es amplio, y según se desprende del mismo, su vocación 

comenzó siendo la medicina y cirugía veterinarias, para desarrollar otras misiones en el campo de la 

defensa en relación a la, inspección de alimentos y sanidad animal.  

Isabel ha vivido el gran cambio de las fuerzas armadas en nuestro país, desde la llegada de la 

democracia y la incorporación a la unión européa, cambios que se han evidenciado asimismo en el 

mundo de la veterinaria militar española.  

Isabel es además de comandante veterinario, una gran persona, querida y admirada por 

compañeros y compañeras.  

Cuando le preguntamos sobre anécdotas o situaciones especiales como primera mujer en un 

clásico mundo de hombres, nos contestó que no se ha sentido acosada, aunque sí muy observada y que 

el mayor error que podría cometer en su caso, es intentar demostrar su valía para ser respetada. Ella fue 

la primera en realizar un servicio de armas(guardia) en el ejército y así en el resto de los servicios. 

Nunca ha llevado la bandera por ser mujer, sino por realizar estos servicios de guardia, que es lo que 

manda el protocolo militar, y de esto se siente muy orgullosa.  
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Actualmente y como resumen diremos que la Comandante Mª Isabel de Martín y Celemín, 

pertenece al Cuerpo Militar de Sanidad, Especialidad fundamental Veterinaria y especialidad 

complementaria Cirugía Veterinaria.  

Para finalizar, solo queremos hacer un comentario en relación a la terminología del currículum 

de Isabel y así cuando se refiere a misiones, dice textualmente: designado como veterinario en la 

operación… probablemente así estará escrito, aunque en estos momentos quizás debería decir: 

designada como veterinaria de la operación…  

El porcentaje de mujeres en el cuerpo Militar de Sanidad, Especialidad fundamental 

Veterinaria, es, desde la incorporación de Mª Isabel de Martín y Celemín, en 1989, del 33%.  

 

 

Foto 1: Imposición de una condecoración por el Excmo.  Sr. General Director de Sanidad del Ejército 

de Tierra ( antiguo director de la Escuela Militar de Sanidad), en presencia del Excmo. Sr. General 

Veterinario.  
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Foto 2: La teniente Celemin en una formación.  

 

 

Foto 3: La comandante De Martín y Celemín, en la Operación Alfa-Charlie (Centroamérica) con 

Lester.  

FUENTES:  Aportaciones personales de la Comandante Martín y Celemín. 
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EELL  CCAABBAALLLLOO  MMAARRIISSMMEEÑÑOO::  OORRIIGGEENN..  

 

Autores: A. Rodero. Catedrático Honorario de Genética. Universidad de Córdoba. Sociedad 

Andaluza de Historia de la Veterinaria. 

A. Molina. Profesor Titular de Genética. Especialista en Mejora Equina. 

F. Peña. Profesor Titular de Producción Animal. Especialista en Etnología Equina. 

 

RESUMEN 

Se analiza en este trabajo la historia del caballo Marismeño desde la Prehistoria hasta la 

actualidad, teniendo en cuenta que este animal, desde los tiempos más lejanos, tenía su hábitat en las 

marismas del ría Guadalquivir, donde se localizaron yeguadas y sementales que tuvieron una 

importancia histórica en tiempos pasados. 

Ha persistido esta relación caballo Marismeño-Marismas de forma que ello determina unas 

características específicas de la raza, que las hemos analizado por medio de las técnicas de genética 

molecular. 

Lo que se conoce como raza equina “Marismeña”, es, por lo tanto, hoy en día una población 

muy heterogénea de animales en los que todavía, además del fondo originario, se pueden detectar 

influencias de numerosas razas equinas en mayor o menor medida. 

 

ABSTRACT 

In this study we have analyzed the history of Marismeño horse from the prehistory to nowadays, 

taking account that this horse population, since the most distant times, had its habitat in the salt 

marshes (Marismas) of Guadalquivir River where several farms that had a historical importance, were 

located. 

The relationship Marismeño horse-Marismas has persisted so that it determines specific 

characteristics of the breed that we have analyzed using molecular genetic techniques.  

Nowadays the present Marismeño horse is a heterogeneous population in which different level 

of influence of several equine breeds can be detected. 
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INTRODUCCIÓN 

La existencia de caballos pastando en las marismas del Guadalquivir se conoce desde hace siglos, 

y esta relación del caballo con lo que hoy se conoce como Parque Nacional de Doñana, se ha 

mantenido de forma prácticamente inalterable hasta hoy día. A pesar de esto, no ha existido una 

preocupación específica por su estudio hasta muy recientemente.  

El estudio del caballo Marismeño puede abordarse desde diferentes perspectivas, todas ellas con 

un valor en sí misma: desde el punto de vista histórico, etnológico, genético y cultural. Por otra parte, 

el abordar su estudio permite adentrarse en los orígenes del caballo ibérico en general y del andaluz en 

particular. 

En este trabajo pretendemos analizar la historia del caballo Marismeño, estableciendo, como no 

podía ser de otra manera, un paralelismo con el caballo PRE, su situación actual y sus perspectivas de 

futuro. 

 

 

Caballos pastando en las marismas del Guadalquivir. 

 

EL CABALLO EN LA PREHISTORIA 

El periodo neolítico supuso un cambio radical de la relación del hombre con las especies 

ganaderas, por cuanto pasa de cazador y recolector a ganadero y agricultor, lo que supone la 

domesticación de las especies de ganado. La progresiva disminución de restos óseos tanto de caballos 

como de otras especies silvestres en los yacimientos neolíticos, parece achacable a esta domesticación, 

aunque en el caso del caballo difiere de otras especies, ya que lo fue no sólo para servir de alimento, 

sino para ser utilizado en tareas alternativas. 
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Esta disminución ya se había iniciado en el Paleolítico superior (desde unos 32000 a 8200 años 

a.C) según Riquelme Cantal (1995), aunque ello no significa que no se mantenga el contacto de esta 

especie con el hombre, como se demuestra por la presencia de representaciones pictóricas y grabados 

en numerosas cuevas, indicativas del interés de estos animales para el hombre paleolítico. 

En contraposición, el significativo aumento de la presencia de caballos a partir del Eneolítico 

(Edad del cobre, periodo entre el 2.500 y el 1.800 a.C.) puede reflejar un cambio importante en el 

interés que los grupos humanos sienten por este animal, junto con la existencia de ecosistemas 

favorables para su subsistencia. En algunos yacimientos, al primar sus pobladores la cría de caballo 

sobre las demás especies domésticas, explicaría que existieran muchos más caballos de los necesarios 

para las labores agrícolas, de monta y transporte y para la alimentación. Sólo podría explicarse porque 

la tenencia de caballos tendría un significado de “status” social. Esta relación trascendental entre 

caballo y jinete originó en la Edad del Cobre la cultura Sredni Stog que floreció en la Ucrania de hace 

6000 años. 

En la Edad del Bronce, a partir del II milenio a.C., la importancia del caballo siguió aumentando 

hasta el periodo del Bronce final. 

En cuanto a la presencia del caballo en España, Abad Gavin (1999) recoge opiniones de 

distintos historiadores. Así, para Caro Baroja, el caballo no está presente en los terrenos del Neolítico, 

mientras que Menéndez Pidal opina que en la primera Edad del Bronce español no hay ningún vestigio 

que haga suponer la existencia de caballos. Los caballos que se extinguieron al final del Pleistoceno, no 

volverían a aparecer en la Península Ibérica hasta principios de la Edad del Hierro. Continúa afirmando 

que el caballo ibérico habría sido introducido en España por tribus de un pueblo africano que invadió 

el sur de la misma y cuyas primeras aldeas llegaron a finales del siglo XIII a.C. Por lo tanto se considera 

que la aparición del caballo domesticado en la Península Ibérica fue relativamente tardía. 

Para otros autores en cambio, la entrada del caballo en España se realizó vía centroeuropea, una 

vez que se doméstico hace más de 5000 a.C. adscrito a la cultura Sredni Stog, en Ucrania (Anthony y 

col., 1992). 

 

EL CABALLO EN LA ÉPOCA ROMANA 

La mitología respecto a la especie equina de la época tartésica permanece hasta la época romana, 

porque no se tiene constancia clara en la civilización tartésica, ni aún en la romana, de que existiesen 

entonces razas o variedades equinas. Aunque ya en las referencias de la época romana, sí se distingue 

un caballo de pequeño formato que se criaba en el Norte, de tipo pony, y que se reconoce como el 

precursor del actual asturcón y otro al que se distinguía como hispano, que para algunos se dividiría en 

otros dos tipos, el del sur, que representaría el de mayor fama (hispano) y otro de la región central 

(ibérico). 
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Independientemente de las citas de Estrabón sobre los caballos tartesios, turdetanos o ibéricos, 

en las que mezcla lo mitológico con lo real, otros autores también se refieren a esta especie. Así Marcial 

cita al caballo ibérico que abundaba en el Valle de Guadalquivir, destacando su velocidad. De la misma 

forma, la correspondencia de Simmaco a Salustio del año 401, indicaba la existencia de latifundios con 

yeguadas. En el Corpus hippiatricorum grecorum ha quedado una buena descripción de estos animales: “Los 

caballos hispanos son de gran alzada, buenas proporciones, posición erguida y cabeza hermosa. Como 

caballos de viajes son duros, no enflaqueciendo. Son muy valientes y veloces, no haciendo falta que se 

les espolee. Son de buena naturaleza desde su nacimiento hasta la edad adulta, más tarde son malos y 

mordaces… los caballos íberos son pequeños, magros y aptos para la caza. Se cree que descienden de 

caballos salvajes” (Blázquez, 1975). 

A pesar de que los expertos zootécnicos de la época empiezan a aplicar técnicas de mejora en la 

búsqueda de animales ajustados a un determinado prototipo, es difícil determinar los tipos de équidos y 

de qué raza actual serían antecedentes. 

Es abundante la iconografía alusiva a la gran pasión que por los caballos y por los deportes 

hípicos sintieron los antiguos andaluces de la época romana. Mucho se ha discutido sobre la 

importancia de la exportación de caballos de la Hispania romana hacia Roma y especialmente los 

procedentes de la Bética. Aún existiendo, no puede decirse que fuese de gran importancia, dada la 

inexistencia de circuitos estables de comercialización. Además, siendo bien considerados los béticos 

como caballos de carreta, hay que admitir que tampoco eran los preferidos por los romanos. 

Algunos autores como Ruy de Andrade (1954) opinan que en la época romana las razas 

caballares de la península estaban ya constituidas como tales, no modificándose significativamente en 

posteriores épocas. Por esta misma opinión se inclina Gumersindo Aparicio (1944) cuando afirma que 

“es la Antigua Bética y en el correr de su río Guadalquivir, donde desde los tiempos prehistóricos, 

hasta los momentos actuales, se crió, se cría y se desenvuelve nuestro caballo de silla aborigen”. 

Sin embargo, cuando Bendala Galán y Quesada Sanz (1995) analizan el caballo en la Bética 

romana, opinan muy acertadamente, que ni las fuentes literarias antiguas ni la iconografía de entonces, 

son documentos fiables para la identificación de razas, cargadas aquellas de tópicos regionales y 

afectadas las representaciones de caballos por el gusto personal de sus autores o por las tendencias 

estéticas del momento. Aparte de que rasgos externos como la capa o el pelo sean poco útiles para la 

determinación de la raza equina, hay que pensar siguiendo a Azzaroli, que las razas puras eran una 

excepción en la antigüedad, dado que las poblaciones equinas se veían sometidas a continuos 

cruzamientos en una historia cargada de migraciones, invasiones armadas, comercio, razzias, cambios 

de propiedad voluntarios o forzados por las circunstancias. Una historia, en fin, en la que pocos 

pueblos tuvieron la oportunidad de seleccionar sus poblaciones equinas y si lo pretendieron debió de 

ser en cortos periodos de tiempo (Azzaroli, 1985). 
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Por lo tanto, entendemos que no puede admitirse que existiesen en épocas prehistóricas y aún en 

el comienzo de las históricas, un grupo racial de animales que fuese un antecesor directo del actual 

caballo Marismeño. Sí se puede afirmar que desde los tiempos más lejanos de los que se tiene 

constancia, la zona de las marismas del Guadalquivir constituyó, por sus características  favorables, un 

lugar de cría y alimentación de distintas especies de animales domésticos y especialmente la equina, de 

forma que en ocasiones los reproductores se localizaban permanentemente en esas marismas, y, en 

otras, acudían a aquellos pastos cuando las circunstancias de sus lugares de orígenes no permitían una 

alimentación adecuada. 

En este sentido no nos atrevemos a aceptar completamente la opinión de Rivas (2005), para el 

cual “en las marismas del Guadalquivir aún subsiste una raza que podemos calificar como un tipo 

derivado del tronco común africano que se adaptó a ese lugar tan duro y particular. Todavía viven 

ejemplares de esta raza en las marismas del Guadalquivir, en los municipios de Almonte e Hinojos 

(Huelva), pero tenemos que añadir que la mayoría de los ejemplares presentan rastros de cruces y 

pocos son puros, debido a la mala política de la raza que se ha llevado a cabo en los últimos años, con 

aportes foráneos, en vez de llevar a cabo una selección con los mejores ejemplares disponibles”. 

 

EL CABALLO EN LA ÉPOCA MUSULMANA 

La consideración en esta época de todo aquello que pudo afectar al caballo y más concretamente 

a la raza Marismeña, se puede concretar en tres puntos estrechamente ligados: 1º ¿cuál fue la influencia 

del caballo procedente de África por la entrada de los musulmanes en el siglo VIII?. 2º Durante la 

estancia de los islamistas en el territorio hispánico, ¿cuál fue la atención y la cría del caballo autóctono? 

y 3º ¿Qué papel jugó, en todo ello, la población criada en las marismas del Guadalquivir?. 

Hay acuerdo unánime que la entrada de caballos procedentes del norte de África en la primera 

expedición musulmana fue muy limitada. Es sabido que el gobernador del Magrib, Muza, envió el 

liberto Tarif con 400 infantes y 100 jinetes, en cuatro navíos, en una expedición que podía considerarse 

de tanteo, y que desembarcó en la actual Tarifa. Posteriormente envió un pequeño ejército de 7000 

hombres, mandado por el gobernador de Tánger, requisando caballos en toda la zona hasta formar una 

caballería de 3000 jinetes, siendo la mayor parte de ese ejército de origen berberisco. 

Las crónicas de la época nos cuentan que habiendo entrado en la provincia de Cádiz ese ejército, 

en su mayor parte formado por infantes, prontamente se transformaron en jinetes, lo que suponía que 

requisaron caballos existentes en aquella zona. De todas formas, el número de caballos que 

acompañaron a las distintas expediciones musulmanas fueron insuficientes para tener una influencia 

significativa en la población autóctona de équidos, aunque dejaran el sello de su influencia. 

Por tanto, hoy día se descartan opiniones como las de Ibarra Falgado, que afirma que existió un 

aporte de 300.000 caballos africanos a tierras hispánicas. Lo explica Gómez Lama (1959): “No parece 
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lógico que importasen ese considerable número de cabalgaduras por varias razones; en primer lugar el 

tipo de embarcaciones tan deficientes en aquella época no permitía el embarque más que de un 

reducidísimo número en cada una. Recordamos que ocho siglos después, cuando el descubrimiento y 

colonización de América, nuestras naves muchos mayores y mejores acondicionadas llevaban, a lo 

sumo, 20 ó 25 cabezas, rara vez más; por otra parte, la rapidez de las conquistas, especialmente en la 

zona andaluza, les hizo rápidamente entrar en posesión de una numerosa población caballar de gran 

calidad”. 

De la misma forma, Aparicio Sánchez (1960) se expresa en los siguientes términos: “No se 

puede admitir que durante la dominación árabe se introdujeran conjuntos caballares que modificasen la 

plástica esencial del Caballo Andaluz, sino que más bien, en los ocho siglos de dominación, los emires 

y califas se preocuparon del mejoramiento de la población equina en Andalucía, estableciéndose 

yeguadas como la que Almanzor creara en la dehesa de Alamiria, muy cerca de Córdoba la Vieja, a base 

de caballos andaluces y no de árabes”. En palabras también de Miguel Abad (1999): “Los musulmanes 

seleccionaron y mejoraron el caballo ibérico que hallaron en la Bética”. 

No cabe duda de que la gran reserva ganadera de la Andalucía islámica estaba en los terrenos que 

baña el río Guadalquivir, incluida la marisma Sevillana. Todos los textos de la época, como el de al-

Razi así lo afirman: ”En la última parte del Río Guadalquivir, aguas abajo de Sevilla, hay numerosas 

islas situadas a lo largo de cada orilla y rodeadas por el agua: la hierba crece allí abundantemente  y no 

seca jamás a causa de la humedad y de la ligereza del terreno”. Las cualidades de las marismas y de los 

animales que se criaban en ellas son apreciadas por al-Udri, quién entendió que los elogios musulmanes 

de esas marismas podían referirse a las explotaciones del área de Doñana, de forma que según Ibn 

Hayya, caballos y potros criados en las marismas de Sevilla y Nieblas llegan a Medina Azahara en 973, 

impresionando a Al-Hakan II por su calidad. En tales marismas según el citado autor llegaron a 

encerrar 3000 yeguas de vientre y 100 sementales. 

Todo lo expuesto hasta ahora no aclara las relaciones genéticas entre los caballos del Norte de 

África y los ibéricos. Si hay referencias a que la raza norteafricana que entró en la Bética fue la 

Berberisca y no tanto la Árabe (Rivas, 2005). 

 

LOS SIGLOS DE EDAD MODERNA 

En la época de la Reconquista los caballeros castellanos relegaban al caballo ligero tipo Andaluz, 

en favor de caballos más pesados fruto del cruzamiento con caballos centroeuropeos. No es hasta el 

siglo XV cuando se vuelve a buscar el tipo más ligero del caballo Andaluz, alcanzando una gran 

importancia y un magnífico esplendor como resultado de las medidas protectoras de los Reyes 

Católicos, Carlos I y Felipe II. Especialmente éste último, dictó, entre otras medidas, la creación de las 

yeguadas de Córdoba y Aranjuez (Abad Gavin, 1999). 
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Para comprender como afectaron las medidas que se llevaron a cabo en estos siglos para 

proteger a la especie equina, y de forma particular a los caballos Marismeños, se puede recurrir a las 

descripciones de las dehesas en las que se criaban estos équidos de Muñoz Bort (2004): La Dehesa de 

yeguas se estableció a finales del siglo XV en La Rocina, que se delimitaba por el sur con el Coto de 

Doñana. La estancia de las yeguas es esa Dehesa estaba perfectamente regulada. Fueron objeto de 

pleitos por los habitantes de Niebla e Hinojos frente a la ciudad de Sevilla que quería recuperar sus 

viejos privilegios de pastos acotados en las marismas, que databan del siglo XIII, para los vecinos de 

aquella ciudad. Es decir, en las marismas del Guadalquivir y en el Coto de Doñana se criaron caballos 

propios del lugar, pero también se llevaron a esas marismas ganado procedente de Sevilla, en 

determinadas épocas del año, produciéndose cruces entre unos y otros animales de forma más o 

menos permanente. 

Los conflictos también se produjeron entre las autoridades municipales de Almonte y el hijo del 

Duque de Medina Sidonia (Conde de Niebla, propietario de las dehesas del Bosque de Doñana) por la 

entrada de caballos en su propiedad. 

Sin embargo, en las referencias detalladas que se hacen de las visitas de los Reyes al Coto 

Doñana en los siglos XVII y XVIII, por ejemplo, el realizado en 1624 por Felipe IV no se menciona 

nada que haga sospechar una cría abundante de caballos en dicho Coto. 

Posteriormente se produce un declive de la cría equina, de forma que ya en el siglo XIX se 

realizan informes de distintos especialistas para “proponer remedio a estado tan lamentable de una 

especie de tanto interés económico y político”. Ugarte-Barriento en 1858 elabora una Memoria sobre la 

cría caballar en España admitiéndose que la decadencia viene desde el reinado de Felipe II, agudizado 

por la guerra de la Independencia. Clasifica las razas de caballo en tres clases, de forma que las razas 

propias de Córdoba, Sevilla y Cádiz debían dedicarse a lo que el denomina clase I, que son caballos de 

silla, carrera y servicio activo de montas. 

Desde este momento hasta la actualidad existen evidencias de la presencia continua de caballos 

en las zonas de marisma. Según diversos autores (Ojeda, 1987; Granados, 1987), en Doñana existe 

ganado, pastando en condiciones similares a las actuales, desde al menos el siglo XIII cuando en toda 

la marisma del Guadalquivir existía un aprovechamiento mixto, cinegético y ganadero. Así Santos Arán 

en 1907 describía los tipos de caballos españoles de la zona de Andalucía y mediterráneo... Sevillanos, 

Cartujanos, Rondeños, Extremeños, de Badajoz y Marismeño. Según este autor” en las riberas del 

Guadalquivir, que alcanzan gran extensión y se corren hacia Huelva por un lado y Cádiz por el otro, 

hay un tipo que refleja el medio húmedo y malos pastos, siendo más pequeños, bastos y de poco 

vigor”. 
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EL CABALLO MARISMEÑO EN LA ACTUALIDAD 

Finalizaremos este recorrido histórico, aludiendo, muy brevemente, a algunos hechos relevantes 

acontecidos en lo últimos años. Hace unas 3 décadas los responsable del Parque Nacional de Doñana 

adquirieron de los ganaderos de alrededor, distintos reproductores con el objeto de constituir un 

núcleo propiedad del Parque, lo que ha dado lugar al denominado “caballo de las Retuertas”. Estos 

presentaban distintos orígenes, en su mayor parte marismeños, aunque también se incluyeron caballos 

PRE, entre otras razas (Prá, Á-a, incluso razas pesadas). Durante algunos años, por el específico 

régimen de explotación de este ganado, hubo distintas fluctuaciones en cuanto a las características  de 

los animales que se reproducían y su censo; hecho motivado principalmente por el continuo 

intercambio de animales entre el citado núcleo y los caballos de particulares. A finales de 1992 y 

principios de 1993 se había incrementado significativamente el censo de caballos que pastaban en las 

marismas, debido a la epidemia de peste equina, que inmovilizó a los caballos, impidiendo la salida de 

los potros. A ello se unió un prolongado periodo de escasas lluvias, lo que dio lugar a que empezaran a 

morirse muchos animales por falta de alimento. 

En estas circunstancias se produjo un grave conflicto entre los ganaderos de Almonte que tenían 

animales en el Parque Nacional y los gestores del mismo, de gran trascendencia en los medios de 

comunicación. A raíz de estos acontecimientos se hizo un primer intento de elaborar un “Plan de 

Aprovechamiento Ganadero del Parque Nacional de Doñana”, que quedó prácticamente concluido en 

1993, con una redacción muy parecida a la actual, pero no llegó a ponerse en práctica. A pesar de que 

desde 1992 en el Coto, y 1994 en Guadiamar, el ganado presente en ambas fincas es de propiedad de la 

Administración, no se ha restringido el flujo continuo de intercambio entre animales Marismeños de 

dentro y fuera del Parque hasta mucho más recientemente. Baste recordar que el Plan Ganadero no se 

aprueba hasta el 5 de Diciembre de 2000 (y en alguno de sus aspectos no comienza a aplicarse hasta el 

año 2004), quedando en ese momento prohibido la entrada de animales a las fincas del Coto e 

impidiéndose en parte el intercambio genético con la población propiedad del Parque (a la que 

recientemente se ha comenzado a conocer como “Caballo de la Retuerta”). Incluso, dado su sistema de 

cría en libertad, no se han podido asegurar las paternidades hasta la actualidad. 

La ganadería que se  pretende conservar y mejorar, según este plan rector, está constituida por la 

población equina, de origen Marismeño, la vaca Mostrenca y la oveja Churra Lebrijana. 

“En cuanto se dispuso de machos, se llevaron a la Reserva de Guadiamar, donde debían actuar como sementales, 

en un programa de recuperación de la raza, cruzándose con una veintena de yeguas de PRE de la zona. Se ha continuado 

desde entonces con cruces por absorción, con esos mismos machos, y con otros también de la población Marismeña de fuera 

del Parque. Se persigue con ello evitar los efectos futuros de la endogamia y disponer de una población que pueda ser 

empleada para socorrer al núcleo criado en pureza en el Coto” (Calderón y col, 2007). Por ello, la población de la 
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Retuerta (la población de marismeños propiedad del coto) está constituida por un grupo de animales 

muy heterogéneos (que van desde el 0 al 100% Marismeño). 

Podemos objetivizar las opiniones resumiendo el trabajo científico más profundo y de mayor 

rigor que sobre el origen de los caballos de la península se ha realizado en nuestro país, tanto por las 

técnicas moleculares que emplea (DNA mitocondrial), como por el número de razas que aborda (Royo 

y col., 2005: The origins of Iberian Horse Assessed via Mitochondrial DNA”). En este se analizan las 

relaciones genéticas entre diez razas ibéricas, entre las que se encuentran el PRE, y el Marismeño, 

comparándolas con el Árabe o el Berberisco. 

Entre otras interesantes conclusiones se puede destacar la existencia de un haplotipo (un tipo de 

marcador genético presente en el ADN mitocondrial) que caracteriza a la agrupación formada por las 

razas ibéricas y la raza berberisca del Norte de África. La existencia de este marcador genético común a 

las razas de ambos lados del Estrecho de Gibraltar, se puede justificar según los autores del trabajo, o 

bien, por una  introgresión  reciente de caballos tipo berberisco en la Península Ibérica durante la 

invasión musulmana, o por otro lado, como segunda hipótesis, consideraría que este marcador es 

representativo de un tronco común ancestral que compartirían los caballos de ambos lados del 

estrecho. 

La primera hipótesis la descartan (tal como nosotros hemos expuesto anteriormente) por el 

número reducido de caballos traídos a la península por los musulmanes. Por lo tanto, hay que 

inclinarse por la segunda hipótesis, en el sentido de que poblaciones de caballos ibéricos ancestrales 

tendrían un origen Norteafricano, existiendo posteriormente un flujo genético en ambos sentidos 

(tanto hacia la Península como hacia África). 

A esta conclusión se pueden añadir otras que se citan en el Informe Final del Convenio entre la 

Asociación de Criadores de Caballo Marismeño y la Universidad de Córdoba (Herrera y col, 2005). 

“ El caballo Marismeño presenta una variabilidad haplotípica del 50% semejante a la del caballo PRE y al 

berberisco. Un tercio de los haplotipos encontrados se corresponde con el grupo que resulta característico de las razas 

equinas PRE y Berberisca. Si bien la influencia del Español es mucho más manifiesta, presenta una clara diferenciación 

con éste al presentar una serie de haplotipos que no comparte con él. Un análisis de componentes principales sobre las 

frecuencias haplotípicas encontradas en las razas equinas ibéricas muestra que el caballo marismeño se agrupo con las 

poblaciones del occidente ibérico tanto del sur (caballo PRE y Lusitano) como del norte (Garrano portugués, caballo de 

corro de Asturias y pony Asturcón). Parece claro que sí ha habido algún tipo de introgresión de razas foráneas ésta no se 

ha producido por vía hembra. Así mismo, la ausencia de selección en esta población hace pensar que las frecuencias 

haplotípicas encontradas pueden ser una muestra representativa de la población equina ibérica ancestral”. Finalmente 

se cita “el primer componente agrupa los animales de estirpe ibérica y el segundo los de celta. Quedaría claro que el 

Marismeño es un “Español ancestral”, pero con una morfología característica que la diferencia del PRE”. Finalmente 

el trabajo señala que “después de las primeras secuencias, al alinearlas apareció un caballo marismeño (la muestra 



Santiago-Lugo. 10, 11 y 12 de Octubre de 2008 

Página 314 

114) en el que se detectó un haplotipo único (H47), que no aparecía en ninguna otra raza española. Hay que añadir 

que este mismo marcador se ha encontrado en el caballo Criollo Argentino (trabajo publicado en la 

revista Animal Genetic por Mirol y col (2002). Esto puede apoyar el hecho que este caballo haya 

participado en la formación de las razas Criollas americanas. Finalmente también se encuentra este 

haplotipo en algún individuo Lipizziano (Kavar y col., 2002), aunque esto sería otra historia diferente, 

los españoles que habrían participado en formar el Lipizziano serían “Marismeños like”. 

Justificamos esta extensa referencia al trabajo realizado con las técnicas más recientes y útiles de 

la genética molecular aplicada a la comparación y filogenia de las razas, porque entendemos que ésta es 

la vía apropiada para esclarecer algunos de los problemas que nos hemos planteado y que los 

comentarios históricos cuando no están respaldados por datos fehacientes pueda favorecer el error y 

muy especialmente cuando existen intereses personales, gremiales o locales, como es el caso de la 

recientes publicaciones en relación al caballo de la Retuerta. 

Sin embargo, en este caso se ha querido conjugar el trabajo de investigación, con los 

conocimientos históricos contrastados. De esta forma, adquirimos cierta confianza de que nos 

enfrentamos a un grupo de animales con entidad racial, no siendo un típico caso de “inflación 

taxonómica” (E. Marris, 2007) quien lo refiere a la tendencia a reconocer como razas cualquier población 

animal, sin ningún fundamento racional. 

Lo que se conoce como raza equina “Marismeña” es, por lo tanto, hoy en día una población 

muy heterogénea de animales en los que todavía, además del fondo originario, se pueden detectar 

influencias de numerosas razas equinas en mayor o menor medida. No obstante, tiene una asociación 

de criadores (Asociación de Criadores de Ganado Marismeño) formada por los ganaderos del 

municipio de Almonte con derechos de pasto en las fincas de Doñana que trabajan en pro de un 

modelo de raza común expuesto en su estándar y en la homogenización y depuración de la raza. 
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RESUMEN.  

En el presente trabajo se cita a diversos autores señalando datos sobre la cría y explotación del 

guajolote desde antes de la conquista a la actualidad El guajolote Huaxolotl  o gallina de papo es un  

ave originaria del continente americano, estas aves vivían en grandes parvadas generalmente en 

bosques de pino encino en la meseta tanto del occidente como del oriente de México, cuando los 

españoles llegaron a América encontraron  hacia el centro y hacia el norte aves domésticas a las que 

denominaron gallinas con papo o papada, existen noticias de que en México fueron los mayas los que 

primero lo domesticaron, 2000 años antes que los aztecas .Para algunas etnias  del Norte de México 

como en Chihuahua el guajolote era sagrado por ejemplo en la zona arqueológica de Paquimé  (Casas 

Grandes) se encontraron en la llamada casa de los muertos a 175 guajolotes muchos de los cuales 

habían sido decapitados. Señalándose que también eran alimento para ellos. Entre los aztecas  el 

guajolote tenía gran aprovechamiento ya que se le utilizaba no solo como alimento sino que también  

sus plumas se usaban para flechas y el espolón se utilizaba para puntas, así como también las plumas 

para elaborar mantos ceremoniales, y adornos de cabeza. Bernal Díaz del Castillo señala en la 

Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva España  que en el mercado de Tlatelolco existían miles 

de  estas aves para su venta, En el México antiguo Fray Bernardino de Sahagún, menciona que “ Las 

gallinas y gallos de estas tierras, se llaman totoles  y tienen la cola redondeada, así como plumas en las 

alas  aunque no vuelan , su carne es la mejor de todas”; Francisco Javier Clavijero en La Historia 

Antigua de la Nueva España en 1783 dice “ Había otras gallinas propias del país, que por su parecido al 

pavón de España se les llamó papo o gallipavo, por los españoles. En una Carta de Cortés escrita al rey 

Carlos I, hace la descripción de los aviarios en donde se criaba a toda clase de aves, entre ellas  el 

Huatzolotl;  se alimentaba a cada clase de ave con una dieta especial, de acuerdo a sus necesidades 

contando para ello con un equipo de 300 personas  para atenderlas. Hay quien afirma que el guajolote 

llegó a España con Vasco de Quiroga en 1498, o que fue Pedro Núñez quien lo llevó a Galicia, en 

1497. Cuando Fernández de Córdoba llegó a Yucatán en 1517 dos años antes que Cortés; el primero 
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mencionó la presencia de una parvada de gallina gigantes, (guajolotes). Como quiera que sea los 

documentos señalan que el guajolote fue llevado a Europa por los misioneros jesuitas dedicándose a su 

crianza en una granja de Burgos. Para 1550  La reina Margot de Navarra tenía una finca de pavos en 

Alarcón. En 1550 Brugen Champier describió al pavo en forma detallada en su libro Insulis Indiae .En la 

época colonial fue llevado a Europa, diseminándose a Asia, Norte de África. y Costas del 

Mediterráneo. En la actualidad se produce en grandes proporciones con razas modificadas de 

diferentes tipos en diversos países, en México representa muy poco en porcentaje de producción 

tomando en cuenta la gran producción aviar de gallina y pollo de engorda que se tiene en el país.  

 

SUMMARY 

The present paper cites various authors noting data on the breeding and exploitation of 

guajolote from before the conquest to present The guajolote Huaxolotl chicken or potato is a bird 

native to the American continent, these birds usually live in large flocks in forests pine oak in the West 

as both the plateau of eastern Mexico, when the Spaniards arrived in americas found toward the center 

and north to domestic birds which called hens with potatoes or potatoes, there are reports that the 

Mayas were in Mexico those who first domesticated it, 2000 years before the Aztecs. For some ethnic 

groups of northern Chihuahua in Mexico as the guajolote was sacred for example in the archaeological 

site of Casas Grandes (Casas Grandes) were found in the house call of the dead at 175 guajolotes many 

of whom had been decapitated. Were also signs that food for them. Among the Aztecs the guajolote 

had great use as it used not only as food but also their feathers were used for arrows and spur was used 

for tips, as well as pens to elaborate ceremonial robes and head ornaments. Bernal Diaz del Castillo 

noted in the True History of the Conquest of New Spain in the market of Tlatelolco there were 

thousands of these birds for sale, in ancient Mexico Fray Bernardino de Sahagun, mentions that "The 

roosters and hens from these lands , Called Totola and have rounded tail, as well as feathers in the 

wings but not fly, their meat is the best of all "; Francisco Javier Clavijero in The Ancient History of 

New Spain in 1783 said" There were other hens own country , For his resemblance to pavón of Spain 

were called PAP or gallipavo, by the Spaniards. In a letter written to King Carlos Cortes I, does the 

description of the aviaries where they raise all kinds of birds, including Huatzolotl; are fed every kind 

of bird with a special diet, according to their needs counting to do so with a team of 300 people to 

attend. Some people asserts that the guajolote arrived in Spain with Basque de Quiroga in 1498, or 

who was Pedro Nunez, who took him to Galicia, in 1497. When Fernandez de Cordova arrived in 

Yucatan in 1517 two years before Cortes, the first mentioned the presence of a flock of chicken giant 

(guajolotes). In any event the documents indicate that the guajolote was taken to Europe by Jesuit 

missionaries devoted to his upbringing on a farm in Burgos. For 1550 Queen Margot Navarre had a 

turkey farm in Alarcon. In 1550 Bruges Champier described the turkey in detail in his book Insulis 

Indiae. In the colonial era was brought to Europe, spreading to Asia, North Africa. Costs and the 
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Mediterranean. It is now produced in large proportions with different types of modified races in 

various countries, in Mexico represents very little in percentage of production taking into account the 

large production of flu and chicken broilers which takes into the country. 

 

INTRODUCCION 

 En el Imperio Azteca existían muchas variedades de aves, pero la que más sorprendió a los 

españoles a su llegada fuel el Huaxolotl. Fray Bernardino de Sahagún, dice en su “Historia General de 

las Cosas de la Nueva España” (Libro XIII): “Las gallinas y gallos de esta tierra, se llaman totoles y 

tienen la cola redonda así como plumas en las alas aunque no vuelan. El P. Francisco Javier Clavijero, 

en su “Historia Antigua de México” (1783) dice: “Había otras gallinas propias del país, que por ser 

parecidas al pavon de España, se les llamó pavo o gallipavo por los españoles y a las que los indígenas 

les llamaban huexolotl o totoles”. Bernal Díaz del Castillo en su “Verdadera Historia de la conquista de 

la Nueva España” al narrar el mercado de Tlalteloco, se refiere a las miles de aves de cola redonda que 

allí se exhibían para su venta, que “se conseguían muy baratas” y dice también que estas aves las 

encontraban los españoles por todos los pueblos por donde pasaban.  

 Se cuenta que Moctezuma tenia en su Palacio una gran cantidad de guajolotes, para que 

sirvieran de alimento tanto a los oradores del recinto como para los animales carnívoros de su jardín 

zoológico. En una carta que Hernán Cortés escribió al Rey Carlos I describe que habia  toda clase de 

aves entre ellas los “Huaxolotl”. Fray Toribio de Benavente “Motolinia” en su “Historia de los Indios 

de la Nueva España” relata como en el mercado del suburbio de Tepeacac, se vendían más de ocho mil 

guajolotes cada cinco días. 

 Si bien el guajolote o pavo no es exclusivo de México, sí fue un ave que llamó la atención de 

los españoles desde el principio del período colonial, por ejemplo, en las Relaciones Geográficas de la 

Ciudad de Mérida, Yucatán, escritas hacia 1579,  contestando a la pregunta 27 que pedía información 

sobre “Los animales y aves bravos y domésticos de la tierra”, y los que de España se han llevado, y 

cómo se crían y multiplican en ella.”, dice que: “Crían los indios en sus casas gallinas o gallipavos que 

llaman en España, y danse (sic) en muy gran cantidad, porque se crían sin agua, y si la beben les es 

dañosa, que se les hinchan las cabezas y mueren. Después que vinieron los españoles, han dado en 

criar gallinas de Castilla y se hallan bien con ellas porque se crían y multiplican mucho, y se sustentan 

con poco grano por criarlas en campo donde siempre hay hierba que comen. El pavo silvestre 

(antecesor del pavo doméstico) es  originario de América y su distribución geográfica abarca desde 

Canadá hasta México.” 

En un principio los pavos silvestres habitaban predominantemente en México y las regiones del 

noreste, sureste, medio oeste y suroeste de Estados Unidos. Por lo general vivían en las selvas vírgenes 
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y en praderas, alimentándose de semillas, bayas, insectos, larvas, yemas vegetales y otros alimentos 

naturales.  

 Otro de los cronistas de la conquista, Gonzalo Fernández Oviedo, será el encargado de  
llevar el guajolote a España en 1523 y dos años más tarde se hablará en toda Europa de la  

exquisitez y abundancia de sus carnes. El propio Fernández Oviedo dedica un apartado en  

su Sumario de la Historia Natural de las Indias, para reseñar las características del pavo.  

Mucho antes, en 1499, Pedro Nuño lo habría llevado a Galicia. 

Quienes rechazan el origen americano del pavo lo hacen provenir de Calcuta, traído por  

Vasco de Gama en 1498, aunque está claro que hablan del gallo de Calcuta que durante la  

Conquista formó parte de la fauna americana.  

En México ha significado tanto la presencia del guajolote antes de la llegada de los españoles 

tan es así que una comunidad de Guerrero se llama Guajolotitilan debido a la cantidad tan grande de 

guajolotes presentes en este lugar, y como ya se menciono antes también se criaban para su consumo. 

 El guajolote de Yucatán es generalmente oscuro pero las plumas del cuerpo tienen iridiscencias 

verdosas. Su talla es pequeña pues solo alcanza los 5 kilogramos de peso y se le conoce también como 

guajolote brillante. Por lo que hace a las razas de pavos, en México se crían varias de ellas entre las que 

destacan el gigante bronceado. Este es el más grande y popular pues llega a pesar 18 kilogramos. Tiene 

la cabeza roja y puede variar a blanco azulado. El gigante blanco es originario de los Estados Unidos. 

Se asemeja al anterior por el plumaje bronceado aunque su peso es menor en uno o dos kilogramos. 

Por su parte, el borbón rojo es de menor talla y presenta un color rojo castaño en todo el cuerpo, con 

excepción de las alas y la cola que son blanco puro. 

 La raza conocida como enano blanco se logró en la universidad estadounidense de Beltsville, 

un producto precoz y barato. La Narragansett surge en la población de ese nombre en Rhode Island, 

Estados Unidos. Es negro y gris acero cruzado con barras negras. El guajolote Norfolk o pavo negro 

se explota especialmente en la región inglesa de ese nombre (una sola granja llegará a tener hasta 160 

mil animales). Allá mismo, en 1964, se dio un pavo de exposición de más de 28 kilogramos. 

Finalmente, el guajolote pizarra tiene aquí muy poca utilización. 

 En torno a la crianza del pavo, cuya explotación, hasta hace algún tiempo, tenía un carácter 

netamente rural. Su consumo, en tanto, se concentraba en las fiestas de Pascua y Año Nuevo. El valor 

dietético y nutritivo de la sabrosa y apreciada carne de pavo, rica en proteínas, y su bajo contenido de 

grasa y colesterol, impulsaron el desarrollo de avanzadas técnicas cría de pavos. En estas aves la 

maduración sexual varía según sus condiciones genéticas y, en general, se puede decir que los pavos 

livianos la alcanzan a una edad más precoz que los pesados, de 29 a 33 semanas. La caída de las 

plumas, que se van sustituyendo en forma progresiva, comenzando por el cuello y la cabeza, está 

asociada con el final de la actividad reproductiva. 
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Las hembras ponen los huevos por ciclos de secuencia y pausas, por lo que el ciclo es variable, 

de 2 a diez días. Ponen por la mañana, temprano, y los huevos de la primera semana y al final del ciclo 

no son aptos para incubarlos, debido que la calidad de la cáscara no es la óptima. Una pava pone por 

término medio unos ocho huevos, durante su ciclo, de color pardo-amarillento. No todas lo hacen en 

el nido, eligiendo algunas un lugar alejado y tranquilo. Es conveniente trasladarlas a un nido de madera 

u otro material, con piso de paja, ya que es importante que se acostumbren a él para inducirlas más 

tarde a una futura incubación. Excelente madre es la pava clueca y con ella se pueden emplear huevos 

de otras especies para incubar. Después de 27 a 28 días nacen los pavipollos, o pavitos, que 

permanecerán en el nido unas ocho horas, hasta que estén completamente secos. Estarán junto a la 

madre hasta pasados 40 0 50 días. 

El Guajolote es originario de  Norte América como lo han comunicado las diversas fuentes sin 

embrago a través de la historia se le ha confundido con otras aves como el pavo gallo de Calcuta entre 

otros, por lo cual de acuerdo a las fuentes puede decirse que fue hasta la llegada de Cortes que se 

documento su existencia, por otro lado como ya se menciono muchas etnias tanto de México, Canadá 

y Estados Unidos de América tenían como sustento al guajolote así como también está ave era objeto 

de ceremonias sagradas ya que exististe prueba de esto en Paquime (Casas Grandes, Chihuahua). 

Finalmente si se compara México con otros países se observa que en la actualidad es poca la 

producción de Guajolote por lo que algunos autores señalan la necesidad de obtener más apoyo para la 

industria alimentaría en México en este rubro.  

 

BIBLIOGRAFÍA. 

Benavente, Fray Toribio., 1979.,  [1st. ed. 1858]) Historia de los indios de la Nueva España, México, 

Editorial Porrua. 

Braniff Cornejo Beatriz., 1994., Charles Corradino Di Peso (1920-1982), Arqueologia Mexicana., 

Volumen I 6., pp. 30-31. 

Brown Roy B., 1994., Paquimé., Arqueologia Mexicana., Volumen I 6., pp. 22-29.  

Champier Brugen Insulis India citado por Llamas José Ma. 2005.,  EL GUAJOLOTE  

Clavijero, Francisco Javier., 1987., Historia Antigua de México., México, Editorial Porrua, 8ª d. 

Cortés Hernán., 1997.,  Cartas de relación. Porrúa Hermanos. ISBN 9700745333.  

Delfín Guillaumin Martha., México – Grupo Gastronautas - www.historiacocina.com 

Díaz del Castillo, Bernal., 1960., Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, México, 

Editorial Porrua, 5ª ed. 



Santiago-Lugo. 10, 11 y 12 de Octubre de 2008 

Página 322 

Fernandez de Oviedo Gonzalo, 2000., sumario de la historia natural de las indias editorial fondo de 

cultura económica  ISBN: 968-001-896-9 ra. ed.  

Granziera Patrizia., 2001. , Concept of the Garden in Pre-Hispanic Mexico Garden History, Published 

by: The Garden History Society., Vol. 29, No. 2, pp. 185-213 

Gerhard, Peter (1986). Geografía Histórica de la Nueva España 1519-1821, México, Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

Sahagún Fray Bernardino de. 2008., Historia general de las cosas de la Nueva España. XIII.,  Editorial 

Libros Mas Cultura.  

http://www.misjardines.net/el-jardin-en-el-hogar/cria-de-pavos.php 

 



XIV CONGRESO NACIONAL Y V IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

Página 323 

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  DDEE  LLAA  OOVVIINNOOCCUULLTTUURRAA  EENN  LLAA  CCOOLLOONNIIAA  

SSHHEEEEPP  BBRREEEEDDIINNGG  AANNTTEECCEEDDEENNTTSS  IINN  TTHHEE  CCOOLLOONNYY  

Juan Rafael Meléndez Guzmán,1 Julia I. López Rojas2 y Enrique A. Silveira Prado3 

1. Departamento de Economía, Administración y Desarrollo Rural. Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. Ave. 

Universidad No 3000, Colonia Copilco, Delegación Coyoacán. CP 04510, México DF. E-

mail: jrmg5@msn.com 

2. Departamento de Economía, Administración y Desarrollo Rural. Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. Ave. 

Universidad No 3000, Colonia Copilco, Delegación Coyoacán. CP 04510, México DF. 

3. Profesor Auxiliar y Profesor Consultante. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Centro 

de Bioactivos Químicos. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Carretera a 

Camajuaní Km. 5 ½. Santa Clara. CP 54830. Villa Clara. Cuba. E-mail: 

esilveira@uclv.edu.cu 

RESUMEN 

Los primeros ovinos fueron introducidos por los españoles en 1520 por la península de 

Yucatán. Debido a su rápida adaptación en la Nueva España, se utilizaron principalmente en la 

alimentación y la lana para la elaboración de géneros, actividad que llegó a ser tan importante que se 

comparó con el desarrollo tecnológico de Europa en el siglo XVI. Las haciendas de ganado menor se 

ubicaban al norte de la capital, en los alrededores de Puebla y Tlaxcala, en Toluca (Ixtlahuaca y 

Huichapan) y Querétaro (San Juan del Río), asociadas generalmente a unidades agrícolas o a algún 

obraje. La expansión de la crianza de ganado lanar respondió a la demanda que provenía de los obrajes 

existentes en la segunda mitad del siglo XVI y primera del XVII, donde los principales criadores eran 

los colegios de la Compañía de Jesús y las haciendas de José Rincón Gallardo, que llegaron a poseer de 

30 a 50 mil ovinos. A los indígenas sólo se les permitía, en contadas excepciones, poseer rebaños 

pequeños para uso familiar. Los altos costos de producción trajeron consigo que esta actividad fuera 

onerosa y poco a poco desaparecieron los obrajes. 

Palabras clave: Historia de la Veterinaria ⏐ Ovinos ⏐Lana ⏐Obrajes ⏐Crecimiento económico 

ABSTRACT 

The first sheep were introduced by the Spaniards in 1520 by Yucatan peninsula. Due to their 

fast adaptation in Nueva España, they were used mainly in the feeding and the wool for the 

elaboration of sorts, activity that became so important that it was compared with the technological 
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development of Europe in the XVI century. The properties of smaller livestock were located to the 

north of the capital, in the surroundings of Puebla and Tlaxcala, in Toluca (Ixtlahuaca and Huichapan), 

and Querétaro (San Juan del Río), associate generally to agricultural units or some manufacture. The 

expansion of sheep livestock responded to the demand that came from the existing manufactures in 

the second half of the XVI century and first of the XVII, where the main breeders were the schools of 

the Compañía de Jesús and the properties of José Rincón Gallardo, that got to have from 30 to 50 

thousand sheep. To the Indians it was only allowed, in counted exceptions, to have small flocks for 

family use. The high production costs brought with itself that this activity was onerous and were 

disappearing little by little the manufactures.  

Key words: Veterinary Science History ⏐Sheep ⏐Wool ⏐Manufactures ⏐Economic development 

 

INTRODUCCIÓN 

Los primeros ovinos fueron introducidos por los españoles en 1520 por la península de 

Yucatán. Debido a su rápida adaptación en la Nueva España, se utilizaron principalmente en la 

alimentación y la lana para la elaboración de géneros, convirtiéndose la ovinocultura en una de las 

principales actividades responsables del crecimiento económico de Nueva España y, muchos obrajes 

—unidades de producción donde se manufacturaban tejidos de lana— el principal sustento. La 

manufactura de tejidos de lana fue en un principio privilegio de los españoles, quienes eran expertos en 

el telar manual y en la confección de diferentes tipos de paños. De ella derivó la industria textil cuya 

importancia llegó hasta mediados del siglo XX. Este sector alcanzó gran desarrollo tecnológico, 

semejante al alcanzado en el siglo XVI en Europa, dando acomodo y ocupación a gran cantidad de 

trabajadores. La producción de mayor importancia en los obrajes fueron los paños, los sayales y las 

bayetas. Posteriormente se dio la relación en la industria textil de la lana-algodón pero los altos costos de 

producción dieron lugar a que ésta se convirtiera en onerosa y poco a poco desaparecieron los obrajes. 

A los indígenas sólo se les permitía, en contadas excepciones, poseer rebaños pequeños para 

uso familiar. Al paso del tiempo no fue difícil para ellos aprender a ejecutar el fino trabajo del telar y 

confeccionar bellos paños, frazadas y sayales, sacos, sarapes, mantas, túnicas, colchas afelpadas, 

cobertores y bonetes. Aunque el trabajo lanar enriqueció la composición de los textiles prehispánicos, 

orilló también a la desaparición de expresiones refinadas del tejido indígena: el arte plumario, las telas 

brocadas y labradas en telar de cintura, los tejidos rituales y su maravillosa joyería. 

PRODUCCIÓN DE LANA 

La multiplicación del ganado lanar en la Nueva España y las finas y bellas lanas que de él se 

obtuvieron llevaron al Rey Felipe II a disponer en 1572 que los mercaderes y comerciantes de la 

Carrera de las Indias introdujeran el trato de las lanas para llevarlas a España en cada flota. La ciudad 
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de Puebla tuvo una importancia estratégica en el periodo colonial como lugar de tránsito entre el 

puerto de Veracruz y la Ciudad de México. En el rubro de la producción de textiles se destacó en el 

siglo XVII; respecto a la producción ganadera se localizan en las notarías de la ciudad registros de 

compraventa de ganado bovino, ovino y porcino para consumo, destinado a labores agrícolas, al 

repartimiento de pueblos indígenas así como la venta de los derivados bovinos (sebo, cuero) o la lana 

de las ovejas. Dadas las limitaciones impuestas en un principio a los indígenas para poseer sus propios 

rebaños, solían mezclar el algodón con la lana al elaborar su ropa. 

Desde el siglo XVI el valle de Toluca se distinguió por la cría de ovinos y cerdos, 

sobresaliendo la elaboración de productos de lana y embutidos. La lana se producía y tejía 

predominantemente en los pueblos del centro del valle, en particular Santiago Tianguistenco, Santa 

María Guaxsco y Tenancingo, y en el sur de Malinalco y Ocuilan.  

En Tenango el comercio de lana y algodón ocupaba un lugar distinguido entre los otros 

productos. Existen numerosos testimonios de la entrada de gran número de rebaños a la Huasteca 

desde principios del siglo XVIII; uno de esos testimonios es el Agustín Franco en 1651, quien era 

representante del ganadero queretano Juan Caballero de Medina: «ha más de 40 años que dicha mi parte, sus 

padres y abuelos han entrado con dichos ganados en la jurisdicción de la villa de los Valles que llaman Huasteca, 

pacificando la tierra en tiempo que estaban los indios de guerra a su costa aventurando sus haciendas y vidas y 

abasteciendo esta ciudad de carneros y los reales de minas, cuyo beneficio es tan útil, pagando las reales alcabalas y 

diezmos a su majestad, a quien pertenece dicha jurisdicción, y cuando por estar pacifica aquella tierra parece se había de 

poblar y entrar mayor cantidad de ganados a agostar en ella, ha venido a tanta disminución que habiendo entrado por el 

año de 1630, mas de 200 000 ovejas de particulares» 

Las reparticiones de tierras se realizaron siguiendo los patrones de la reconquista española. Las 

unidades de terreno básicas que se llegaron a conceder fueron las caballerías destinadas a los cultivos 

agrícolas y los sitios de ganado para la ganadería. El principal periodo de concesiones comprendió en el 

centro de la Nueva España, de 1540 a 1620. Se habilitaron 2 576 leguas cuadradas (aproximadamente 

45 000 km2) para la ganadería de especies mayores y 1 801 leguas cuadradas (aproximadamente 13 867 

km2) para el pastoreo de ovejas y cabras.  

El ganado menor (ovejas y cabras) tuvo pronta aceptación por la población indígena, que lo 

integró a su modus vivendi al igual que las aves de corral y los cerdos. Los rebaños de ovejas y de cabras, 

así como los corrales de cerdos empezaron a constituir uno de los elementos característicos del paisaje 

rural novohispano. Los indígenas criaban a sus animales a un nivel de pequeña economía casera.  

En el norte de Guadalajara, las tierras mas áridas estaban dedicadas a la ganadería ovina, 

vacuna, caballar, mular y asnal; además de alimento estos animales proveían lana para los textiles, 

cueros para el calzado, sillas de montar y empaques, además de ser un sistema de transporte de la 

región.  
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Se repartían sitios para ganado mayor y menor, para criaderos de ganado, potreros, caballerías 

y solares para casas o huertas. También se otorgaban mercedes para establecer unidades productivas 

específicas, por ejemplo, sitios para ingenios, minas, molinos, ventas, obrajes, etc. En los sitios de 

ganado mayor se fundaban estancias para ganado vacuno o caballar y en las de ganado menor se 

criaban ovejas y cabras. No se dispone de montos generales de la producción total de ganado bovino, 

equino, porcino y ovino, ni de sus productos derivados, aunque los inventarios de las haciendas y los 

registros municipales dejan ver que los rebaños se compraban comparables de manera favorable, en 

términos de valor e importancia, con la producción de maíz y de trigo  

En la Nueva España las ovejas pastaban sobre grandes extensiones de tierra y eran comunes 

las migraciones en masa a través de grandes distancias. Para el manejo del ganado cada hacienda tenía 

una tarea especial. Los trabajadores separaban los carneros para la carnicería, las hembras gestantes y 

las ovejas que debían separarse eran enviadas a otros pastizales. En las haciendas de ganado menor se 

explotaban principalmente ovejas y en segundo lugar cabras. Se ubicaban en el norte de la capital, en 

los alrededores de Puebla y Tlaxcala, en Toluca, Ixtlahuaca, Huichapan, San Juan del Río y Querétaro; 

este tipo de haciendas estaban asociadas generalmente a unidades agrícolas o a algún obraje.  

 

Precios locales (peso). 1792. 

Tipo Precio unidad

Borrego 1 

Becerro 7 

Buey 14 

Burro 84 

Cerdos 4 

Mula 35 

Ovejas 1 

Res 10 

Vaca 10 
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Propiedades de la Compañía de Jesús en la cría de ganado menor, 1767 

Nombre de la Hacienda Especialización Jurisdicción 

Arzobispado de México 

Santa Lucía De pastar, ganado mayor y menor 
Pachuca y San Juan 

Teotihuacán 

San Pablo Labor, cría de ganado mayor y menor Tetepango 

La Negra Ovejas Malinalco 

Temoaya 
Labor, cría de ganado mayor y menor, 

pulque 
Tetepango 

San Ignacio Cría de ovejas Colima 

Colima Labor y ganado menor Colima 

La Prieta Ovejas Metepeque 

La Nueva Ovejas Metepeque 

La Gavia Labor, cría de ganado mayor y menor Metepeque 

San Lucas Labor y ovejas con riego Celaya 

Obispado de Puebla 

Putla Hacienda de ovejas Justlahuaca 

San Salvador Ganado mayor y menor Tehuacán 

Tlacamama Ovejas Xamiltepeque 

Acazonica Ovejas La Antigua Veracruz 

Obispado de Oaxaca 

Santa Inés Ganado mayor y menor Michautlan 

Obispado de Valladolid, Michoacán 

Querendaro Labor, ganado mayor y menor Tlalpujagua 

Santa Clara Sauceda Cría de ganado mayor y menor Guadalajara 

Lobos y Santa Anita Labor, ganado mayor y menor San Luís de la Paz 

Manzanares Labor, ganado mayor y menor San Luís Potosí 

La Parada Cría de ganado mayor, menor y labor San Luís Potosí 

Obispado de Guadalajara 

Cieneguilla Labor, ganado mayor y menor Zacatecas 

Tetillas Ganado mayor y menor con alguna labor Sombrerete 

Fuente: De Fonseca F, De Urrutia C. Historia General de Real Hacienda. 
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La ubicación geográfica de Querétaro en relación con los centros abastecedores de lana y con 

un mercado próximo fueron condiciones importantes para su especialización y predominio en la 

producción de tejidos de lana de calidad. Querétaro vivió su estancamiento definitivo en la producción 

textil; en vísperas de la revolución se había mantenido con 18 obrajes, ya en la revolución todo se vino 

abajo y desaparecieron.  

La expansión de la crianza de ganado lanar respondió a la demanda que provenía de los 

obrajes existentes en la segunda mitad del siglo XVI y primera del XVII. Durante el siglo XVII los 

principales criadores de ovejas eran los colegios de la Compañía de Jesús y las haciendas de José 

Rincón Gallardo que poseían de 30 mil a 50 mil cabezas de ganado lanar. A lo largo de la historia los 

espacios productores de lana se reubican constantemente, debido a que la producción lanera va siendo 

desplazada por la agricultura, causa principal de una baja paulatina de producción de lana y responsable 

directa de la crisis obrajera. 
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A la memoria de José Pérez Stuart 

Quien fue Médico Veterinario y Jefe del Departamento de Genética Animal de la Escuela de 

Medicina Veterinaria de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.  

“Stuart”, Maestro, desbrozaste caminos, andaremos por ellos. 

RESUMEN 

Se realizó un estudio retrospectivo lineal sobre los hallazgos de malformaciones congénitas en 

terneros en la región central de Cuba a partir de los primeros años de la década del 70 hasta nuestros 

días. La información se obtuvo de trabajos de diploma realizados en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, investigaciones publicadas en 

revistas científicas y artículos presentados en eventos científicos de distintos niveles. La información se 

presenta según el orden cronológico de los acontecimientos. 

Palabras clave: Historia de la Veterinaria ⏐Genética ⏐ Terneros ⏐Malformación congénita.  
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ABSTRACT 

It was carried out a lineal retrospective study on the discoveries of congenital malformations in 

calves in the central region of Cuba starting from the first years of the decade of the 70’s to nowadays. 

The information was obtained from diploma works carried out in Facultad de Ciencias Agropecuarias 

de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, investigations published in scientific journals 

and articles presented in scientific events of different levels. The information is presented according to 

the chronological order of the events. 

Key words: Veterinary Science History ⏐Genetics ⏐Calves ⏐Congenital malformation. 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante la época colonial los servicios de atención a la salud animal civil estuvieron por 

mucho tiempo en manos de albéitares y herradores, lo que nos brinda una idea que fuera más bien 

práctica y dedicaron poco o ningún tiempo en dejar constancia de sus observaciones. Posiblemente la 

única referencia escrita existente sobre las malformaciones congénitas se debe al erudito remediano 

Francisco Javier Balmaceda,1 quien al referirse en 1889 a los inconvenientes de sacrificar vacas 

gestantes en el matadero de La Habana expuso «se pueden encontrar fetos momificados y fetos con anencefalia».  

Tiempo después, en 1907 se inicia la educación formal de la veterinaria en Cuba con la 

fundación de la Escuela Libre de Medicina Veterinaria de La Habana. A partir de 1909, paulatinamente 

se graduaron veterinarios, sin embargo fue poco el avance en el conocimiento de estas formas 

deletéreas del desarrollo fetal y la información que nos llega es fundamentalmente oral, coincidiendo 

que la malformación congénita más observada era el braquignatismo inferior, llamado por los 

campesinos cubanos como “animales tapitas”. 

Después al triunfo de la Revolución Cubana en 1959 se inicia en el país un complejo proceso 

de transformación de la educación superior en paralelo al desarrollo acelerado de la agricultura, 

surgiendo entonces la necesidad de un mayor número de profesionales. Así se funda en 1961 la 

segunda escuela de veterinaria en Santa Clara, provincia de Las Villas (actual Villa Clara) continuando 

esta corriente y fundándose otras, así como numerosos centros e institutos de investigación 

agropecuaria. En unos pocos años, el número de veterinarios creció en forma sostenida, a la par que se 

recibía la colaboración de especialistas y técnicos de varios países, principalmente ex socialistas de la 

Europa oriental.  

El Departamento de Genética Animal de la joven escuela de Veterinaria, logró en la década 

1970-79 notorios avances en esta disciplina y resultados halagüeños en los estudios sobre las 

malformaciones congénitas, que en los años siguientes continuaron en el municipio de Remedios 
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veterinarios graduados en esa institución educacional, haciendo honor a la tradición que inició el Dr. 

José Pérez Stuart , jefe del Departamento.  

Estudiosos de la cría animal consideran que las mejoras genéticas, zootécnicas y el desarrollo e 

introducción de nuevos fármacos, permiten una mejor calidad de vida para los animales y han dado al 

traste con las causas más comunes de muertes. En estas circunstancias puede existir un aumento 

relativo de la causalidad debido a las malformaciones congénitas. Una segunda corriente de opiniones 

para que se estudien las malformaciones congénitas con otra óptica y quizás la más acuciante, son las 

condiciones medio ambientales imperantes en que observamos el deterioro del entorno a lo que se 

suma la industria química que no deja de bombardear con no menos de 40 000 nuevos productos cada 

año, fuentes potenciales de mutaciones y fenocopias. 

El objetivo del presente trabajo consiste en preservar para las futuras generaciones de 

veterinarios, zootecnistas y criadores, la huella que en el estudio de las malformaciones congénitas dejó 

en la región central de Cuba el desaparecido profesor José Pérez Stuart, sin dudas, pionero de la 

Genética Animal en la región. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Consistió en un estudio retrospectivo lineal de los resultados de trabajos de diploma realizados 

en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

(UCLV), investigaciones publicadas en las revistas Centro de la UCLV y Ciencias Veterinarias del 

Consejo Científico Veterinario de Cuba (CCVC) así como artículos presentados en eventos científicos 

de diferentes niveles, todos referentes a los hallazgos de malformaciones congénitas en terneros en la 

región central de Cuba. Se contó además con la colaboración de veterinarios, técnicos y criadores 

participantes en dichos trabajos. La información se presenta según el orden cronológico de los 

acontecimientos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El Departamento de Genética Animal de la Escuela de Medicina Veterinaria de la UCLV —la 

primera fundada tras el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959— a principios de la 

década del 70 contó con el asesoramiento del ingeniero y veterinario checoslovaco Jan Varejko. Una de 

las dificultades para el estudio de las malformaciones congénitas es lo complejo de encontrar un texto 

que las recoja. al menos la mayoría y con un mínimo de información. Si deseamos dejar constancia 

histórica de lo realizado en la antigua provincia de Las Villas sobre las malformaciones congénitas y su 

estudio, sin duda alguna se debe comenzar por mencionar el Manual de Genética Aplicada para 
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Médicos Veterinarios de Jan Varejko, editado en la UCLV en el año 1972, el que sirvió de base material 

de estudio para los alumnos durante varios cursos.2  

Un suceso de importancia lo constituyó la publicación en 1974 del trabajo “La ictiosis 

congénita en el ganado Cebú” hasta este momento solo reportada en el ganado Bos taurus. Participaron 

en este hallazgo Jan Varejko, Antonio Martínez del Pino, José Pérez Stuart  e Ignacio Ruibal 

Rodríguez .3 

A partir del curso 1975-76, el profesor Pérez Stuart dirigió varios trabajos de diploma sobre el tema: 

1. Despistaje sobre anomalías congénitas en el ganado bovino de un regional. Diplomante: I. Rojas 

(curso 1975-76). 

2. Pesquisaje sobre algunas anomalías o defectos congénitos en el ganado bovino. Diplomante: E. 

Mora (curso 1976-77). 

3. Algunas de las anomalías encontradas en las razas Santa Gertrudis y mestizo de Brown Swiss-Cebú 

en las Empresas Pecuarias Venegas y Turiguanó.. Diplomantes: J. Perdigón y F. Penayos (curso 

1977-78). 

4. Estudio y frecuencia de algunas anomalías congénitas en el ganado Cebú y mestizo de Cebú. 

Diplomante: Ayolia Méndez (curso 1978-79). 

5. Estudio de algunos defectos de posible etiología hereditaria en el ganado Holstein y mestizo de 

Holstein. Diplomante: A. González (curso 1978-79). 

Las malformaciones que con mayor frecuencia se detectaron fueron la hernia umbilical 

congénita y el braquignatimo inferior. Indudablemente el desarrollo de estos trabajos contribuyó 

significativamente a la formación de profesionales con una nueva concepción sobre las 

malformaciones congénitas. 

Posteriormente estas investigaciones, sin perder el estrecho vínculo con la UCLV, se dirigieron 

hacia la ganadería en el municipio de Remedios, donde el profesor Pérez Stuart asesoró a sus antiguos 

alumnos. Así tenemos que en 1979 se presentó en el Forum de la Academia de Ciencias de Villa Clara 

el trabajo “Estudio preliminar sobre trastornos congénitos en una Empresa Pecuaria”,4 primer trabajo 

sobre malformaciones congénitas realizado fuera del ámbito universitario y, en 1987 en la Jornada de 

Ciencias Veterinarias del Consejo Científico Veterinario Filial Remedios, con la colaboración del 

profesor Pérez Stuart, “Dos casos de trastornos congénitos asentados en los ojos y cola de un mismo 

animal. Posible acción pleiotrópica de un gen para ambos caracteres”5 Estos trabajos fueron la génesis 

del protagonismo jugado por los servicios veterinarios de Remedios en el estudio de las 

malformaciones congénitas. 
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En 1987 se defendió en el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA), en opción por 

la Especialidad de Patología del Ternero la tesis realizada en el municipio “Estudio de las 

malformaciones congénitas en terneros de una empresa pecuaria durante dos años” Se encontraron 35 

malformaciones, siendo la hernia umbilical la de mayor incidencia y la cabeza, la región anatómica más 

afectada. Además, se presentó una reseña de las principales asociaciones teratológicas.6 

Durante los años 1988 y 1989 se publicaron los informes: “Reporte de un caso de artrogriposis 

en la provincia de Villa Clara”7 y “Notificación de un caso de tetania pelviana en ovinos”8 En 1989 se 

estudió y reportó una deformación del morro en terneros no observada anteriormente en la zona, ni 

referida en la literatura consultada9 y en 1990 se presentó un trabajo en el XII Congreso Panamericano 

de Ciencias Veterinarias sobre 25 terneros Brown Swiss nacidos con un raro complejo sintomático en 

la Empresa Pecuaria Remedios, lo que constituyó el reporte de la degeneración difusa de las células del 

SNC (Fig. 1 y 2).10 En este evento se informó sobre la presencia en terneros de dos malformaciones 

congénitas del cordón umbilical (Fig. 3 y 4)11 

 

   
Fig. 1 y 2. Degeneración difusa de las células del SNC: Exoftalmo y microtia. Obsérvese perfil cóncavo 
de la cara y la distancia interpupilar (original) 
 

 
Fig. 3. Cordón umbilical múltiple e hipertrofia del 
cordón umbilical. Estado del cordón umbilical a 
los 29 días de edad (original) 

 

 
Fig. 4. Hipertrofia del cordón umbilical. Estado 
del cordón umbilical a los 27 días de edad, 
cuando debía existir una cicatrización total 
(original) 
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CONCLUSIONES 

En la provincia de Villa Clara, particularmente durante las décadas de 1970 y 80 floreció el 

estudio y atención a la Teratología Veterinaria. La magnitud de las investigaciones alcanzó un universo 

increíble, desde detección de malformaciones en el ganado Cebú (ictiosis congénita) hasta el hallazgo y 

reporte de nuevas formas de desarrollo fetal anormal. De esta manera se comenzó a interpretar a las 

malformaciones congénitas como causas de pérdidas en la ganadería, contribuyéndose a su mejor 

interpretación como entidad anormal que aparece en una cría y que por lo tanto, se debe conocer y 

detectar para poder erradicarlas. 
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RESUMEN 

 El primer Concurso Nacional de Ganados tuvo lugar en Madrid en 1907. A este concurso 

seguirían otras XV ediciones, hasta la última que tuvo lugar en 1975. Agrupados en 3 periodos (1907-

1913; 1922-1930 y 1950-1975) se realiza una breve reseña de estos concursos, a la vez que se recoge la 

participación en los mismos de numerosos veterinarios españoles. 

 

ABSTRACT 

 The first Spanish national livestock show took place in Madrid in 1907. Other XV editions 

would follow between 1907 and 1975. Grouped in 3 periods (1907-1913; 1922-1930 and 1950-1975) a 

brief review of these Spanish livestock shows has been carried out. The Spanish veterinarians 

collaboration is also reported. 

 

INTRODUCCIÓN 

Fue en el siglo XVIII cuando los ganaderos ingleses comenzaron el proceso de definición y 

mejora de las razas bovinas. Uno de los instrumentos que más eficaz se manifestó para dicho fin fue la 

celebración de concursos de ganado, de manera que éstos pudieran servir de estímulo para los 

ganaderos implicados en las labores de selección y mejora y les sirviesen, así mismo, para contemplar y 

valorar los progresos obtenidos en dicha labor. 

 En España, estos concursos de ganado comenzaron a realizarse a mediados del siglo XIX, 

generalmente de forma esporádica y con un carácter local o provincial (Mendizabal et al., 2005). No 

sería hasta el año 1907 cuando tuvo lugar el primer concurso de ganados de ámbito nacional. A partir 

de entonces, con una periodicidad irregular, condicionada en ocasiones por los conflictos bélicos y en 

otras por circunstancias sanitarias adversas, se irían sucediendo estos concursos nacionales de ganado 

hasta 1975, año en que tuvo lugar la XVI y última edición de los mismos. 
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 En el presente trabajo se hace una breve descripción de estos Concursos Nacionales, 

agrupados en tres periodos o etapas, resaltando así mismo los aspectos más relevantes relacionados 

con la veterinaria española. 

 

IER PERIODO: EDICIONES DE 1907, 1908 Y 1913 

La primera edición de los Concursos Nacionales de Ganado tuvo lugar en 1907 en el paraje de 

San Antonio de la Florida, popularmente conocido como “los campos de la Bombilla”, en las 

proximidades de Madrid. Fue organizado por la Asociación General de Ganaderos del Reino, entidad 

que podría considerarse continuadora de la secular institución del “Honrado Concejo de la Mesta”. 

Como se observa en la Tabla 1 el número de animales presentados en el Concurso no fue muy elevado, 

superando entre todas las especies justamente el millar de ejemplares. A pesar de que esta primera 

edición no resultó muy esplendorosa, al año siguiente volvió a repetirse el Concurso superando en esta 

ocasión los 1.600 animales. Pero sería a partir de esta IIª edición cuando se hizo una apuesta 

importante por mejorar y dar más realce a estos Concursos, con el objeto siempre de contribuir al 

fomento y mejora de las diferentes razas españolas de ganado.  

Para ello se dictó el Real Decreto de 29 de Enero de 1909 por el que se regulaba un plan de 

Concursos para toda la geografía española. En él se establecía la división de España en 10 regiones 

pecuarias, con el propósito de que en 3 años se celebraran concursos en todas ellas. Así, en 1909, 

tendrían lugar los concursos en Andalucía (Sevilla), Galicia (Santiago), Levante (Valencia) y Baleares. 

En 1910, en Cataluña (Vich), Aragón (Zaragoza), León (Astorga) y Extremadura (Badajoz). En 1911, 

en Navarra y Vascongadas (Pamplona), La Mancha (Ciudad Real), Castilla La Vieja (Valladolid) y 

Canarias, para celebrarse luego en 1912 el Nacional en Madrid. Este último fue aplazado hasta 1913 

por efecto de la glosopeda que estaba extendida en aquellos momentos en diferentes puntos de la 

geografía española y que para 1913 se pudo controlar. Este plan preestablecido tuvo efectos positivos y 

en 1913 se celebró con gran brillantez la IIIª edición que reunió más de 2.500 animales procedentes de 

todas las regiones españolas. Todos los detalles de la misma se recogen en una completa y gráfica 

memoria que la Asociación General de Ganaderos del Reino editó tras las finalización del Concurso 

(AGGR, 1914a). 

En cuanto a la participación veterinaria, cabe resaltar la presencia destacada como miembros 

del Jurado de ilustres veterinarios, entre otros Dalmacio García Izcara, Director de la Escuela de 

Veterinaria de Madrid, Juan de Castro Valero, Pedro Moyano Moyano y Pedro González, Catedráticos 

de Zootecnia de Madrid, Zaragoza y Santiago, respectivamente; Félix Gordón Ordás, Juan Rof Codina, 

Santos Arán San Agustín, José Orensanz y José García Armendariz, Inspectores de Higiene Pecuaria 

de Madrid, La Coruña, Sevilla, Valencia y Lugo, respectivamente. 
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Así mismo cabe reseñar que en la edición de 1913 se estableció un concurso de memorias que 

trataran sobre diversos aspectos de la zootecnia y ganadería españolas. En este sentido, resultaron 

premiados los veterinarios Pascual Luna y Tomás Rota, Inspectores de Higiene Pecuaria de Pamplona 

y Valcarlos, con un estudio sobre la ganadería de Navarra; Luis Sáiz Saldain, Inspector de la Caja de 

Reaseguros Provincial de Guipúzcoa, con un estudio sobre la ganadería de Guipúzcoa, Andrés Benito 

García, Inspector de Higiene Pecuaria de Port-Bou que estudió la ganadería bovina de Santander y 

Juan Rof Codina con un trabajo que llevaba por título “La zootecnia es la síntesis de todos los 

conocimientos veterinarios”. La Asociación General de Ganaderos del Reino, organizadora del 

Concurso, tuvo la feliz idea de publicar estas memorias premiadas, las cuales constituyen una valiosa 

herramienta para el estudio de la ganadería de las mencionadas regiones (AGGR, 1914b). 

 

IIº PERIODO: EDICIONES DE 1922, 1926 Y 1930 

Tras superar los efectos de la Iª Guerra Mundial, que interrumpió la celebración de los 

Concursos Nacionales de Ganado, se anunció la 4ª edición de los Concursos para el año 1921. Sin 

embargo, al igual que ocurrió con el Concurso de 1913, la glosopeda hizo que esta 4ª edición se 

retrasara un año, hasta la primavera de 1922. Esta nueva edición supuso también el cambio de 

ubicación de los concursos, celebrándose a partir de 1922 en los terrenos de la Casa de Campo, mucho 

más amplios y, además, muy próximos al centro de Madrid. 

A las razones eminentemente ganaderas para la celebración de estos concursos se añadirían en 

esta ocasión motivos de índole comercial e internacional. Los tratados comerciales de España con 

terceros países, que habían quedado rotos con motivo de la contienda mundial, iban a ser negociados 

nuevamente. Los ganaderos españoles temían que países como Suiza y Holanda, en lo referente a 

entrada de vacas reproductoras y derivados de la leche, Estados Unidos, por lo que se refería a 

reproductores porcinos, grasas y demás productos del cerdo; Inglaterra, por sus lanas; Argentina y 

Uruguay, con sus carnes congeladas, presionaran al Gobierno español para introducir dichos productos 

en España en condiciones ventajosas. Por ello, el sector ganadero nacional quería dar una imagen de 

fortaleza y poderío ante su Gobierno para hacer valer los intereses de la ganadería española (Castilla, 

1922). Y así debió de ser, ya que los ganaderos acudieron al Concurso con muchos y buenos animales, 

superando la cifra de 4.000 los ejemplares expuestos. Esta cifra se incrementaría todavía más en las 

ediciones de 1926 y 1930 alcanzando las 4.500 cabezas (Tabla 2). 

En esta segunda etapa volvería a ser importante la contribución de los veterinarios, figurando 

nuevamente entre los miembros del jurado Juan de Castro Valero, José García Armendáriz, Santos 

Arán San Agustín, Cesáreo Sanz Egaña, Pascual Luna, Tomás Rota, Francisco Pastor, José Orensanz o 

Luis Sáiz Saldáin  
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IIIER PERIODO: DESDE 1950 HASTA 1975 

Los devastadores efectos de la Guerra Civil de 1936 se dejaron sentir, en todos los ámbitos, 

durante largos años tras la finalización de la misma. La ganadería no fue una excepción y tardó en 

recuperarse. En este sentido, la realización en 1947 del I Congreso Veterinario de Zootecnia en 

Madrid, supuso un punto de inflexión importante para que la ganadería y la veterinaria volvieran a 

recobrar la actividad y la importancia que les correspondía. En dicho Congreso se presentó una 

ponencia a cargo de Benito F. García Fierro, Inspector Veterinario de Llanes, en la que se realizaba un 

exhaustivo estudio de la importancia de conllevan los concursos de ganado, de cómo habían ido 

evolucionando y de cómo podrían plantearse en España (García Fierro, 1947). Estamos seguros que 

todo ello influyó para que tres años más tarde se reanudaran los Concursos Nacionales de Ganado. La 

ubicación de los mismos siguió siendo la misma, la Casa de Campo, pero cambió sustancialmente la 

estructura de los mismos. La entidad organizadora sería ahora el Sindicato Nacional de Ganadería, 

constituido unos años antes, y el evento recibiría el nombre de Feria del Campo. Esta nueva 

manifestación se prolongaría durante aproximadamente un mes, celebrándose durante los 10 primeros 

días el Concurso de Ganados. En la primera edición de 1950 el número de ejemplares expuestos fue 

solamente de un millar, pero progresivamente iría aumentando en futuras ediciones. Así en la IV 

edición de la Feria del Campo, en 1959, ya que se sucedieron con una periodicidad de 3 años, el 

Concurso de Ganados pasó a incorporar la participación de Portugal constituyendo de esta manera el 

X Concurso Nacional y Ier Concurso Ibérico de Ganados, en el que se aumentó ostensiblemente el 

número de animales participantes. En la última edición, que fue la XVI Nacional y VII Ibérico y tuvo 

lugar en 1975, el número de ejemplares expuestos superó los 3.000, si bien la mayor cifra se obtuvo en 

la edición de 1968 en la que sobrepasó la cantidad de 6.000 animales. 

En cuanto a la aportación veterinaria hay que indicar que fueron muchísimos los veterinarios 

que actuaron como miembros del jurado durante esta etapa. Cabría destacar a los hermanos Carbonero 

Bravo, Domingo y Leandro, que actuaron en las 10 ediciones habidas desde 1950, el primero en la 

sección de ovino y el segundo en la de apicultura. De igual modo, Antonio Sánchez Belda en la sección 

de ovino, Carlos Pérez García en la de equino y Antonio García de Vinuesa en la de apicultura, fueron 

homenajeados por su participación ininterrumpida en las diez ediciones habidas entre 1950 y 1975. 

Otros veterinarios que intervinieron en el jurado fueron Carlos Luis de Cuenca, Amalio de Juana 

Sardón, Rafael Sarazá Ortiz, Félix Pérez Pérez, José María Seculi Brillas, Manuel Rabanal Luis, Jesús 

Llona Larrauri, Antonio Jodrá Gonzalo, Carlos de Frías Palancar, Jesús Martín de Frutos, Ramón 

Ramos Fontecha, Victor Gallego Rico, Teofilo Echeverría Belzunegui, Sebastián Ubiría Elorza, Tomás 

Pérez García, Francisco Polo Jover, Félix Talegón Heras, Valentín Almansa Sahún, José Luis Ruiz 

Tena, Cayo Esteban Muñoz, Carlos Rincón Bravo, Isaías Zarazaga Burillo, José Luis Sotillo Ramos, 

Demetrio Tejón Tejón, Angel Yubero Cárcamo, Luciano Sánchez García, Mª Concepción Sánchez 

Trujillano, Carlos y Luis Escribano Mora y un largo etcétera de ilustres veterinarios.  
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CONCLUSIONES: 

 Las XVI ediciones de los Concursos Nacionales de Ganados, celebrados entre 1907 y 1975, 

jugaron un decisivo papel tanto en el estudio, en la selección y en la conservación de nuestras razas 

autóctonas de ganado como en el conocimiento y propagación de las principales razas foráneas, más 

mejoradas en general que las nuestras y con mayor aptitud para la ganadería intensiva. Así mismo, cabe 

destacar en estos Concursos de Ganados la activa participación de numerosísimos veterinarios, 

fundamentalmente como miembros de Jurado, pero también participando en otras actividades como 

los concursos de memorias de carácter científico-técnico. 
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Tabla 1.- Distribución por especies del número de animales presentados en las ediciones de 

1907, 1908 y 1913. 

 1907 1908 1913 

Equino 230 193 452 

Bovino 185 294 591 

Ovino 650 865 1122 

Caprino 52 116 120 

Porcino 49 115 87 

Perros 10 31 36 

TOTAL 1.176 1.614 2.508 
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Tabla 2.- Distribución por especies del número de animales presentados en las ediciones de 

1922, 1926 y 1930. 

 1922 1926 1930 

Equino 659 812 565 

Bovino 821 879 1187 

Ovino 1514 1481 1461 

Caprino 266 196 179 

Porcino 160 247 204 

Perros 24 15 16 

Aves 653 847 762 

Conejos 95 46 44 

TOTAL 4.192 4.523 4.418 

 

 

Foto 1.- Vaca con rastra de raza Gallega propiedad de D. Manuel Núñez de Lugo, primer 

premio en el Concurso de 1913. 

 

 

 

 



Santiago-Lugo. 10, 11 y 12 de Octubre de 2008 

Página 342 

Foto 2.- Acto de entrega de premios en el Concurso de 1930. 

 

Foto 3.- Preparativos del ganado en el Concurso de 1972. 
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RESUMEN 

Mediante la consulta de la documentación existente en el Archivo Municipal de Córdoba, datada 

entre 1525 y 1935, relativa a los Certámenes y Ferias de Ganado, se pretende dar a conocer cómo era la 

sociedad en esos momentos, su contexto histórico y  los cambios que en ella se producían. Expresan 

las ideas con las que se argumentaban esas necesidades de una reforma en la organización y lugar de 

celebración de las Ferias de Ganado. 

Para ello nos hemos centrado, entre otros, en los siguientes documentos, pertenecientes al 

Archivo Municipal de Córdoba 

• De 1526, Privilegio de Carlos V, concediendo a la ciudad de Córdoba la facultad de 

celebrar un mercado franco el lunes de cada semana. 

• De 1565, Confirmación de Felipe II del real privilegio de Sancho IV con fecha 15 de 

agosto de 1284, concediendo al Concejo de Córdoba la facultad de que pudiera celebrar 

ferias dos veces al año, la una el día de la cincuesma y la otra el de cuaresma, durando 

cada una 15 días. Este documento dado en Sevilla está precedido por otro dado en 

Madrid en fecha de 1567. 

• De 1725, Copia de privilegios que esa ciudad de Córdoba tiene para hacer un mercado 

franco los lunes de cada semana. 

• De 1727 Real Cédula confirmando el privilegio que dio Carlos V de un mercado franco 

el lunes de cada semana. 

• De 1850. Expediente instruido sobre celebración de un mercado en l Campo de la 

Victoria los jueves de cada semana para la negociación de toda clase de ganado. 
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• De 1857, expediente relativo a la celebración del mercado de Nª Señora de la Fuensanta 

y de Otoño y Velada. 

• Existen también documentos de 1904, 1905, 1908 y 1909 relativos a las celebraciones de 

la exposición provincial de ganados. 

Nos ha interesado este tema porque los documentos considerados reflejan la importancia de la 

ganadería en la vida social de Córdoba y en sus fiestas, que se desarrollan alrededor del comercio de 

ganado. 

Al estudiar estos manuscritos, podemos deducir que desde los años 1525 hasta 1904, se 

producen una serie de conflictos a causa del descontento general de la población en relación a la 

situación y condiciones de la celebración de las Ferias Ganaderas. Para la mejora de éstas, se realizaron 

una serie de cambios, un ejemplo significativo, es el traslado a otra zona de mayor extensión y una 

mejor adaptación del lugar. También se demandó poder realizarlas más veces al año. 

Otro hecho importante varias veces referido en los escritos de la época, fue la demolición del 

Convento de la Victoria para la expansión de la Feria de la Salud, en 1866, dicho edificio estaba 

destinado a la alhóndiga de grano. 

En general, las primeras ferias y mercados se centraban en el comercio de productos artesanales, 

como paños, sobre todo; en las de los siglos XVIII y XIX el principal objeto de tales eventos se dirigía 

a la compra venta de ganado y sus atalajes. 

Al principio los albéitares jugaban en ellos un papel secundario y privado. Una vez que se 

instituyó la Escuela de Veterinaria, los veterinarios oficiales intervenían importantemente en las ferias y 

mercados. 

 

SUMMARY 

After consulting the archives what is in Archivo Municipal de Córdoba, since 1525 to 

1935,relating to Competitions y Cattle markets,  we want to known  this society in this moments, 

hystory´s context and this  changes. This society expressed their ideas for a change to organizatión and 

the place to celebrate the cattle market. 

We was concentred in this documents: 

• To 1526, Carlos V´s privilege, the documents grant the competence to celebrate a 

market every mondey  to  city of  Córdoba. 

• To 1565, Felipe II´s real privileg confirmation of  Sancho IV dates back  to  15Th 

august of  1284, the documents grant competence to celebrate two cattle market for 

year to  Concejo de Córdoba , one cattle market was celebrated of day in “cincuesma” 
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and other the day of “cuaresma”, each of this was during fifteen days. This document 

that was gived in Sevilla is preceded in Madrid in 1567. 

• To 1725, Copy of privileges that Córdoba city has to celebrated a market every mondey 

in the week. 

• To 1727 A real´s text that give Carlos V to confirmation for celebrated a market every 

mondey in week. 

• To 1850. Dossier of  celebration a market in “Campo de la Victoria” on thursday in 

every week to negotation of  cattle. 

• To 1857, Dossier related to celebration Nª Señora de la Fuensanta y Otoño y Velada´s 

market. 

• There are documents of 1904,1905, 1908 and 1909 related to celebration of provincial 

cattle´s  exhibiton. 

We are interested in this topic because this documents expresed the importance of cattle in this 

social life in Córdoba and this festivits developed in cattle´s trade. 

Later study the  documents, we can say that since 1525 to 1904, here are several disputes 

beacause the city was unhappy to situation and condiciton of farm show. Here are a changes to 

improve the situation. An significative example is the traslate an other better extension and better 

adaptation. They demanded a celebrated castle market more time to year too. 

Other important question that is a several mention in the documents of this period, is a  

demolition of “Convento de la Victoria” to expansión the zone of “Feria de la Salud” in  1866, this 

building was a  grain´s warehouse. 

Generally, the first catle market and markets trade handmade´s products, for example  cloth and 

woolen, in s.XVIII y XIX  the main objetive was the caltel market and this equipment.  

In principle primitive veterinarian wasn´t important they had   sencondary and private role. 

When the veterinarian academy was founded, the veterinarian participated with significance in catle 

market and markets. 

 

FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS Y SUS CONTENIDOS 

Mediante la consulta de documentos de los Archivos entre los años 1525 y 1904, hemos 

podido esclarecer algunos aspectos relativos a los Certámenes y Ferias de Ganado y el papel que 

jugaban los veterinarios en esa época.  

a) Privilegios reales: 
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• De 1526, Privilegio de Carlos V, concediendo a la ciudad de Córdoba la facultad de 

celebrar un mercado franco el lunes de cada semana. 

• De 1565, Confirmación de Felipe II del real privilegio de Sancho IV con fecha 15 de 

agosto de 1284, concediendo al Concejo de Córdoba la facultad de que pudiera  

celebrar ferias dos veces al año, la una el día de la cincuesma y la otra el de cuaresma, 

durando cada una 15 días. Este documento dado en Sevilla está precedido por otro  

dado en Madrid en fecha de 1567. 

• De 1725, Copia de privilegios que esa ciudad de Córdoba tiene para hacer un mercado 

franco los lunes de cada semana. 

• De 1727 Real Cédula confirmando el privilegio que dio Carlos V de un mercado franco 

el lunes de cada semana. 

• De 1850. Expediente instruido sobre celebración de un mercado en l Campo de la 

Victoria los jueves de cada semana para la negociación de toda clase de ganado. 

• De 1857, expediente relativo a la celebración del mercado de Nª Señora de la  

Fuensanta y de Otoño y Velada.  

 

b) Memorias de los concursos ganaderos: 

 

• De 1900  

Descripciones de relagos de la Reina, Infante, Ministerio y otras instituciones, la 

exposición se realizo del 1 al 2 de junio. 

Las secciones eran:     Ganado caballar y asnar 

    Ganado vacuno 

    Ganado cabrio 

    Ganado lanar 

    Ganado porcino 

    Aves 

En las comisiones organizativas no figura ningún veterinario así como tampoco en el 

jugado se tiene referencia de ello. 
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Junto a las inscripciones podemos observar certificados de veterinarios de distintas 

localidades sobre el ganado que presenta algunos de los ganaderos de la localidad. 

 

En total se observan 38 cédulas de inscripción. 

 

• De 1901  

La exposición fue entre el 24 y 25 de mayo. 

En el jurado figura D. Gabriel Bellido de la Escuela de veterinaria, así como D. Antonio 

Ruiz director de la Escuela. 

A diferencia de la anterior en la exposición figura certificados sobre los ganaderos 

expuestos. 

En total se observan 55 cédulas de inscripción. 

• De 1902 

Mayor participación de distintos veterinarios  en las comisiones organizadoras. 

Respecto a los premios ocurre como anteriormente. 

Hay un protagonismo en las exposiciones dedicadas a la cría caballar. 

En el jurado figura D. Gabriel Bellido y algún otro de la escuela de Veterinaria. 

En total se observan 56 cédulas de inscripción. 

• De 1903 

Ocurre igual que en lo anterior, respecto a los premios y la secciones. Respecto al jurado  

aparece D. Antonio Ruiz Fernández, director de la Escuela de Veterinaria. 

En total se observan 93 cédulas de inscripción. 

• De 1904 

A la comisión organizadora, La Escuela de Veterinarios propone a D. Calixto Tomas 

Gómez. 

Se observa un total 32 cédulas de inscripción. 

• De 1905 

El director de la escuela  D. Antonio Aviza  es miembro de la comisión organizadora. 

En el comité organizador figura D. Calixto Tomas Gómez y D. Gabriel. 
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Se observa un total de 21 cédulas. 

Ganado en exposición se divide en grupos y dentro de cada grupo se diferencia en 

secciones. 

Grupos que figuran. Ganado caballar y asnar. 

D. Calixo Tomás; director de la Escuela.   

Vacuno. D. Juan de Frías González y Pizarro, catedrático de la Escuela. 

Lanar, cabrio. Porcino y aves D. Leonardo de Blas, Catedrático de la Escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De 1906 

La exposición se realiza del 1 al 2 de junio. El ayuntamiento lo organiza y escriben varias 

cartas para poder formar la comisión organizadora en la que participan los directores de 

la Escuela de Veterinaria y el director del Colegio de Veterinarios. 

El director de la escuela siempre presente en el jurado, así como Catedráticos en 

zootecnia y fisiología. 

Aparecen ya los programas de las exposiciones y los premios para cada grupo y sección. 

Se diferencia grupos de tipo de ganado y dentro de esto las distintas secciones pero solo 

se mencionan algunas razas como la granadina o la oveja merina, las demás razas 

participaban en la sección razas del país, en as gallinas solo se diferenciaba la castellana y 

aparece también a exposición perros de guardería. 
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Los premios siguen la misma dinámica que anteriormente, se solicitan regalos al Infante 

y en este caso el Ministerio de la Guerra toma partido obsequiando dinero siempre y 

cuando en los jurados apareciera el Comandante de cría caballar y el Jefe remerita. 

En cada sección del jurado podemos observar un veterinario, el presidente sigue siendo 

el alcalde y ya están presente los militares y el director de la escuela en el grupo caballar. 

En las cédulas aparece con mayor frecuencia  una reseña realizada por el veterinario y 

un certificado del alcalde mencionando los hierros, adjuntas a la cédula de inscripción. 

• De 1908 

Las pautas son las mismas que en el año 

anterior, lo único que cambian son las 

personas que ocupan los distintos cargos. 

La exposición se celebra el 24 de mayo, fecha 

más cercana a la feria de la salud. 

En este caso la iniciativa parte del 

ayuntamiento y de la asociación de ganaderos. 

Se realizan cartas para Fomento, la Casa real. 

Los Ministerios, La asociación de ganaderos 

del Reino (antigua MESTA) pidiendo ayudas 

para los premios y las contestación a las 

distintas solicitudes. 

Aparecen las actas de la constitución de la comisión, Las actas de las reuniones y los 

folletos tanto con los premios como los programas y reglamentos, la distribución de las 

exposiciones sigue siendo la misma, por un lado los grupos y dentro de ellos las 

distintas secciones. 

 

 

 

 

 

 

 

S
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iguen apareciendo los certificados con las instrucciones y aparece en varios de ellos el 

Profesor Rafael Ortiz, como perito inspector de carnes y mercados. 

Otro certificado muy curioso el que realiza José Fernández que certifica como 

veterinario la reseña de los animales presentados y como alcalde la pertenencia y el 

hierro de dichos animales. 

Los grandes ganaderos y yeguadas presentaban numerosas inscripciones. 

Se presentaron 74 cédulas. 

Aparecen las Actas de los premios, los recibos de los que habían recibido su premio, así 

como un detalle del acto de apertura con los datos económicos y la contabilidad del 

concurso entero. Un relación del jurado y de los expositores y la cartelería. 

• De 1909 

Misma dinámica que el año anterior, Repiten los ganaderos importantes. José Fernández 

Riego sigue haciendo varias reseñas, los veterinarios realizaban las reseñas de nuevo y 

los alcaldes se encargaban del hierro presentado y la pertenencia de los animales 

expuestos. 

Se presentan unas 31 cédulas. 

En los carteles con los cargos del jurado aparece como presidente el Alcalde Antonio 

Pineda. Parece el director de la Escuela González Pizarro, en la sección 1 de caballos 

siguen apareciendo los militares. 

Hay una relación de expositores, actas del jurado, invitaciones para los gobernadores 

civiles y militare, los vocales del jurado y la comisión organizadora para el actor de 

apertura. Relación de la adjudicación de premios, un estudio económico del concurso y 

los recibos de haber entregado los premios. 

 

CONCLUSIONES 

Una vez visitado el Archivo municipal, recopilar los documentos necesarios anteriormente 

vistos, estudiarlos y analizarlos hemos podido obtener una idea clara de la situación concreta y de las 

ferias ganaderas y las exposiciones, así como la participación de veterinarios en el jurado y las reseñas 

que estos realizaban sobre los animales expuestos. 

Conviene destacar por una parte, la escasa participación de la profesión veterinaria no sólo en 

la organización del concurso de ganado, sino también en el desarrollo del mismo, cuando pensamos 
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que debería haber en cuenta preocupación por la higiene y la sanidad de un animal expuesto, así como 

de intentar evitar fraudes tan frecuentes en aquellos años. 

Sin embargo, no se desprende de la lectura de los documentos, la garantía que deba la 

veterinaria de las distintas localidades sobre la reseña de los animales y de autentificación no indebida. 

Como estudiantes de veterinaria nos llama la atención la correcta metodología que de las 

reseñas hacían los veterinarios de principios del siglo XX. Los primeros años, en sus documentos 

todos se calificaban como Profesionales veterinarios, mientras que a partir de 1905 se identifican, en 

gran parte, como veterinarios simplemente. 

Hay que recordar que en 1905 se constituye el Colegio de Veterinarios de Córdoba, pues viene 

recogido en un documento de un concurso que hemos consultado. Antes de 1905 no hay ninguna 

referencia a la presencia del Colegio de Veterinarios en garantía de la actividad profesional. 
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RESUMEN 

 Mediante disección reglada mostramos en imágenes la técnica utilizada por Albéitares 

y Mariscales del siglo XVIII para seccionar el denominado “nervio de la punta de la nariz del caballo”, 

también conocida como “desgobierno del hocico”. Dicha técnica es descrita como un abuso por 

LaFosse en 1756, y pone de manifiesto el escaso conocimiento anatómico que tenían muchos de los 

Mariscales y Albéitares de la época. En el caso de España, se demuestra que los libros utilizados por los 

Albéitares para ejercer la profesión apenas contienen datos precisos sobre anatomía del caballo y se 

destaca también la importancia que tuvo la creación de las Escuelas de Veterinaria para corregir esta 

situación. 

  

SUMMARY 

 By dissection techniques we show a method of the XVIIIth century used by Marshals 

and Albeytars to “section the tip of the nose nerve”. This method was considered an “abuse” by 

LaFosse (1756) and evidences that both Marshals and Albeytars had a poor anatomic knowledge. In 

Spain, books for veterinary practice in the XVIIIth century contained scarce information and no 

precise descriptions of the horse anatomy. In this sense, the foundation of the modern Veterinary 

Schools was very important to correct such deficiency. 
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 Philippe-Etienne LaFosse (1738-1820), además de ser el hipiatra francés más famoso de su 

época, fue también un reconocido estudioso de la anatomía  del caballo, llegando a enseñar esta 

disciplina en las Caballerizas de Versalles y en su propia escuela de formación de Mariscales. Entre las 

numerosas obras y tratados que publicó, destacamos en esta comunicación la referente a “Nueva práctica 

de herrar los caballos de montar, y de coche, a fin de precaverlos de muchas desgracias y hacerlos firmes sobre el 

empedrado, aunque sea de losas; con algunas observaciones, y descubrimientos sobre los caballos, y con un tratado pequeño 

sobre el verdadero sitio del muermo, y los medios de remediarlo; y un remedio muy seguro para detener la sangre, sin 

ligadura, de las gruesas arterias cortadas”. Dicha obra, publicada en francés en 1756, fue traducida al español 

por D. Pedro Pablo Pomar en 1760 (recientemente ha sido publicada como facsímil por la editorial 

Extramuros). De la lectura de la misma queremos destacar un apartado que hace referencia a 

“Abusos”, donde según LaFosse, se destacan “observaciones a los dueños de gastos inútiles cuando las 

enfermedades son incurables…, y a los caballos de los cauterios y martirios que le hacían sufrir los Mariscales, 

aplicándoles sedales y otros medicamentos violentos sobre las partes que no tenían ningún mal,… porque ellos ignoraban 

el verdadero sitio de sus enfermedades”. Entre los abusos, se relata con precisión la llamada operación del 

nervio de la punta de la nariz, que nosotros hemos querido mostrar en imágenes de disección, de 

acuerdo con la descripción hecha por LaFosse:  

 “Suélese cortar un nervio en la punta de la nariz, por diferentes razones, que no conducen a nada, y son más 

nocivas que útiles. Nuestros antiguos pretenden que este nervio toma su origen en la punta de la nariz y que se extiende 

hasta la última vértebra de la espalda”. Parece obvio que para algunos Mariscales y Albéitares de la época, 

dicho nervio establecía una conexión con el cordón de la nuca, ligamento que también era confundido 

con un nervio. Continua LaFosse diciendo: “La operación consiste en hacer una abertura en la punta de la nariz 

(Figura 1) y levantar este nervio con el cuerno de ciervo, y cortarlo tirando con fuerza hacia fuera (Figura 2a). Hacen 

esta operación por diferentes enfermedades. He visto cegar algunos caballos, otros han contraído la gangrena por la grande 

inflamación que sobreviene a esta parte”. ERROR: porque este nervio corresponde a la unión de los tendones de dos 

músculos relevantes del labio superior, que toman su origen o atadura debajo de los ojos, y van a terminar en la punta de 

la nariz, de donde no resulta más que un tendón”. Naturalmente, LaFosse se refiere a los músculos elevadores 

del labio superior del caballo (Figura 2b), perfectamente representados dos siglos antes (Figura 3a) por 

Carlo Ruini (1520-1598) en su obra “Della anatomia et delle infermitadi del cavallo” (Bolonia, 1598). 

Resulta por tanto muy llamativo que, a pesar de las descripciones precisas sobre anatomía del caballo, 

Albéitares y Mariscales del siglo XVIII no fueran proclives al estudio e investigación anatómica. Esto 

último también lo refleja LaFosse, cuando comenta que la falta de conocimientos anatómicos no sólo 

es común entre los Mariscales franceses, sino también entre los ingleses: “Los Mariscales de Inglaterra 

parece que no son mucho más sabios, ni más experimentados que nosotros en el conocimiento de su objeto, y sobre todo en 

la circulación de la sangre; así como en una infinidad de enfermedades, a que ellos aplican casi siempre los mismos 

remedios, sin discernir, ni procurar conocer con seguridad la verdadera causa. El Señor Bartheley, Cirujano Inglés, dice 
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que se admira infinito que los Mariscales sean tan ignorantes… ¿Confiaremos, pues, la salud y la vida del más precioso 

animal a semejantes gentes?” 

 Pero, ¿cual era la situación de nuestros colegas españoles? Según Segismundo Malats, el nivel 

de conocimientos de los Albéitares y Mariscales en España dejaba mucho que desear, como se deduce 

de sus palabras pronunciadas en la inauguración oficial de la Escuela de Veterinaria de Madrid (1793): 

“La segunda causa del abatimiento en que cayó y está la Veterinaria, dimana de la vergonzosa ignorancia de los que 

actualmente la ejercen… Olvidada casi enteramente, poco a poco había quedado su ejercicio en poder de gentes sin 

principios, que no tenían más motivos para practicarla que la presunción de que entendían los males del caballo porque le 

veían con frecuencia… Recogieron 4 desatinadas recetas, uniéronlas con algunas prácticas que sabían por observarlas en 

otros que la transmitían ciegamente a los demás, y las juntaron a un sin número de ridículas preocupaciones, que unidas a 

lo que han llamado secretos, acabaron de sumergir en un caos esta bellísima Arte”. La operación del nervio de la 

punta de la nariz también debía practicarse en España, como se deduce del comentario de Malats: ¿Qué 

diremos de las que llaman desgrasar, desgobierno del hocico, etc…, que a lo ridículo juntan lo bárbaro y cruel de 

una operación que tal vez inutiliza al animal? También es referida por el Mariscal Mayor del Cuerpo de 

Guardias de Corps de la Compañía Italiana, Francisco de Rus García en su obra “Guía Veterinaria 

Original. Compendio de Anatomía Comparada” (Madrid, 1819), aunque en este caso cortando sólo uno de 

los tendones de los músculos elevadores: “Es también abuso digno de compasión y reforma cortar el ligamento 

lateral del belfo superior para remediar la enfermedad del torozón; porque a la verdad ¿qué conexión puede tener con ella 

este ligamento, ni qué antídoto puede ser para su remedio, careciendo de toda la analogía y de las naturales reglas de 

proporción? Y así los efectos que produce esta barbarie, es que luego que se corta á un caballo el belfo se le ladea, y por su 

defecto se impide ó priva aquella parte del auxilio que con él tiene para su movimiento, causando asimismo al bruto 

deformidad”. 

 Es sabido que nuestros Albéitares y Mariscales debían pasar un examen ante el Real Tribunal 

del protoalbeiterato para ejercer la profesión. Y que para preparar dicho examen se apoyaban en libros 

y textos escritos por prestigiosos Albéitares, que sin embargo, apenas recogen conocimientos sobre la 

anatomía del caballo y sólo aportan datos más extensos acerca del exterior y del casco (Dualde Pérez, 

2005). Entre otros muchos, libros muy utilizados eran los de Francisco García Cabero (Instituciones de 

Albeytería, Madrid, 1740) y el de Fernando de Sande y Lago (Herrero Rojo, 1984; Moreno Fernández 

Caparrós, 2007). Éste último, “Compendio de Albeytería sacado de diversos autores” (Madrid, 1729), 

incluye unas magníficas ilustraciones sobre anatomía del caballo (Figura 3b), sin duda copiadas de la 

obra de Carlo Ruini (Sanz Egaña, 1941), y que a nuestro entender sólo se incorporaron para “adornar” 

una descripción teórica llena de errores arrastrados de obras anteriores.  

 No obstante, la escasa atención que se presta a la anatomía del caballo cambia radicalmente 

con la instauración de las primeras Escuelas de Veterinaria en el mundo (Lyon, 1762, París-Alfort, 

1766 y en España, Madrid, 1792). Los nuevos veterinarios que surgen de estas Escuelas tienen una 

enseñanza reglada y disponen de libros más “científicos”, que incluyen una anatomía mucho más 
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completa y precisa. Sirvan de ejemplo los tratados escritos por Bourgelat (Lyon, 1762), utilizados por 

Segismundo Malats (1793) para confeccionar su obra “Elementos de Veterinaria”. Sin duda alguna, las 

enseñanzas impartidas en las Escuelas de Veterinaria sirvieron para erradicar esos “abusos”, que tanto 

sufrimiento y dolor causaron al noble bruto. Como botón de muestra, y en relación a la operación del 

nervio de la punta de la nariz, ésta es la descripción que Segismundo Malats hace sobre el músculo 

elevador del labio superior del caballo, al que denomina, músculo levantador”: tiene un ligamento fijo en 

la parte inferior de la órbita y en la reunión de los huesos angular, maxilar y cigomático. Pasa por todo lo largo de la 

nariz; se muda en tendón a poco trecho, y el extremo de este tendón se une con el tendón del lado opuesto. Se debe notar la 

pequeña aponeurosis que resulta por la que los dos músculos juntos se terminan en medio de dicho labio anterior. El oficio 

de este músculo se indica por el mismo nombre que se le ha dado. Todos los Mariscales por un abuso muy envejecido entre 

ellos, creen que cortando dicho músculo remedian varias enfermedades de los ojos, que aligeran la cabeza del caballo, que 

curan varios torozones, etc…Esta operación que indica sus pocos conocimientos se llama entre ellos, desgobierno del 

hocico”. Como podemos observar, esta descripción se ajusta plenamente a la realidad y podría 

corresponder a la de cualquier tratado de anatomía descriptiva en la actualidad.  

  

Disección de la superficie dorsal del vértice de la nariz para mostrar el tendón de inserción común de 

los músculos elevadores del labio superior (“nervio de la punta de la nariz”) 

  

Sección practicada con la punta de un cuerno del 

tendón común de inserción de los músculos 

elevadores del labio superior (“nervio de la punta 

de la nariz”). 

Disección de los músculos elevadores del labio 

superior para mostrar la unión de sus respectivos 

tendones de inserción, que se continúa de forma 

aponeurótica para everter dicho labio 
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Representación de los músculos de la cabeza 

según Carlo Ruini (Bolonia, 1598). Se aprecia 

claramente la topografía y características 

anatómicas del músculo elevador del labio 

superior. Imagen tomada de Internet. 

Representación de los músculos del caballo según 

Fernando de Sande y Lago (Madrid, 1740). 

Imagen escaneada a partir de la reproducida en el 

libro, “Historia de la Albeyteria Valenciana” 

(Dualde Pérz, V., 1997) 
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CCUUAALLIIDDAADDEESS  DDEE  LLOOSS  CCAABBAALLLLOOSS  AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  LLAA  BBIIBBLLIIAA  

VVIISSIIGGÓÓTTIICCAA  DDEE  SSAANN  IISSIIDDOORROO  

QQUUAALLIITTIIEESS  OOFF  TTHHEE  HHOORRSSEESS  AACCRROOSSSS  TTHHEE  BBIIBBLLIIAA  VVIISSIIGGÓÓTTIICCAA  DDEE  SSAANN  IISSIIDDOORROO  

 

D. José Manuel Martínez Pérez1.                                        Dr. D. Santiago Domínguez Sánchez2. 

Dr. D. Francisco A. Rojo Vázquez3.                             Dr. D. José Manuel Martínez Rodríguez4. 

RESUMEN: 

 La Biblia es un compendio de Libros muy completo, en donde podemos encontrar citas 

referentes a animales, especialmente caballos. Es por ello una fuente esencial para los Estudios 

Veterinarios, ya que se analizan rasgos morfológicos y funcionales con una visión de la época. Para este 

trabajo nos hemos fijado principalmente en la Biblia Visigótica de San Isidoro, denominada así por el 

tipo de letra con que fue escrita, típica de la Alta Edad Media de la Península Ibérica. Está fechada en 

el S. X y fue realizada en el monasterio de Valeránica por Florencio y Sancho, estando custodiada 

actualmente en el Archivo de la Colegiata de San Isidoro de León. 

SUMMARY: 

The Bible is a very complete compendium of Books, where we can find appointments relating 

to animals, specially horses. An essential source is for it for the Veterinary Studies, since there are 

analyzed morphologic and functional features by a vision of that time. For this work we have 

concentrated principally on the Biblia Visigótica de San Isidoro, named in this way by the font with 

which it was written, typical of the High Middle Ages of the Iberian Peninsula. It is dated in the S. X 

and it was realized in Valeránica's monastery by Florencio and Sancho, being guarded nowadays in the 

File of San Isidoro's Collegiate Church of León. 

INTRODUCCIÓN: 

La historia de la humanidad va unida a la de los animales y, más concretamente, a la de los 

caballos. Con este estudio tratamos de analizar la relevancia de los caballos a partir de diversas citas 

bíblicas observando aspectos morfológicos (forma de los cascos, color) y funcionales (velocidad, 

fortaleza) por su interés en la agricultura, transporte o guerra, así como su simbología. Los fragmentos 

pertenecen principalmente al Antiguo Testamento, incluyendo también un apartado especial para el 

Libro del Apocalipsis, dentro del Nuevo Testamento. 

                                                           
1 Estudiante de Veterinaria. Spinola_01@hotmail.com. 
2 Profesor de CCTT Historiográficas. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de León. 
3 Catedrático de Parasitología y Enf. Parasitarias. Facultad de Veterinaria. Universidad de León. 



Santiago-Lugo. 10, 11 y 12 de Octubre de 2008 

Página 360 

Como ya se sabe, los pueblos vecinos de Israel eran más avanzados, sobre todo los “hicsos”, 

en parte por el uso de estos équidos tanto en la guerra como en otras labores relacionadas con la 

misma. Durante la época de los Jueces (1200–1050 a.C.) comenzaron a utilizarse con estos fines, pero 

no fue hasta el periodo de los Reyes (1050–931 a.C.) cuando se generalizó su uso y la historia de Israel 

cambió completamente. Aunque el trabajo está focalizado hacia los caballos, también tienen 

importancia los asnos, mulas y rumiantes, que son citados en algunos fragmentos.  

Existen otros trabajos que se refieren a este tema5, pero el estudio que nos ocupa se centra en 

las cualidades del caballo a través de los distintos Libros y periodos de la historia del pueblo de Israel. 

Hemos utilizado como fuentes la Biblia Visigótica de San Isidoro y las ilustraciones miniadas a los 

Comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana, manuscrito de Gerona (Emeterio) y de la Biblioteca 

Nacional (Facundo para Fernando I) del siglo X los dos primeros y del XI el tercero.  

DESARROLLO 

Es bien conocido que el origen del caballo se podría datar hace más de cincuenta millones de 

años, periodo en el que el Eohippus pastaba en las zonas más boscosas y de terreno blando. Este animal 

prehistórico medía unos 35 cm de alzada, y poseía cuatro dedos en las extremidades delanteras y tres 

en las traseras. Con el trascurso del tiempo, este animal fue haciéndose cada vez más grande, 

apareciendo tres tipos de caballos a partir de él, el Meshohippus (con unos 50 cm de alzada y con tres 

dedos en ambos miembros de apoyo), el Miohippus (con veinte centímetros más que el anterior y sólo 

un dedo en las cuatro extremidades) y el Parahippus (diez centímetros más que el Miohippus). A partir del 

Parahippus surgió el Mercyhippus hace menos de veinte millones de años, el cual poseía un parecido 

importante con el caballo actual6. 

Pero no fue hasta hace seis millones de años cuando aparece el Pliohippus, que está reconocido 

como el primer solípedo como tal. Éste medía más de 1.20 de altura y dio lugar a los antecedentes 

conocidos del resto de équidos, además del propio caballo, Equus caballus, dos millones de años 

después. 

Hay que constatar que el origen posible más extendido respecto al caballo tendría lugar en el 

Norte de América, donde se extinguió hace dos millones de años; por contra, en Europa y Asia 

evolucionó hacia los grupos primitivos de caballos hace seis mil años, durante el periodo Holoceno, 

difundiéndose por estos dos continentes y por África. Se pueden clasificar en cuatro tipos de caballos, 

siendo los dos principales el Tarpán y el de Przewalski. El primero de ellos, el Tarpán, medía alrededor 

de 1.35 m de altura a la cruz, tenía capa baya, perfil recto, y está documentado en el este de Europa. 

                                                                                                                                                                                
4 Profesor de Historia de la Veterinaria. Facultad de Veterinaria. Universidad de León. 
5 Cf. AJA GUARDIOLA, S. y VACA GONZÁLEZ, B., “El caballo en la Biblia”, en Actas del XXXVII Congreso 
Internacional de la Asociación Mundial para la Historia de la Medicina Veterinaria y el XII Congreso Nacional 
Español de Historia de la Veterinaria, ed. MIC, León, 2006. 
6  Cf. ABAD GAVÍN, M., El Caballo en la Historia de España. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
León, 2ª ed., León, 2006.  



XIV CONGRESO NACIONAL Y V IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

Página 361 

Otro tipo era el llamado “Caballo del Bosque”, con 1.52 m de altura a la cruz, con cascos y cabeza 

grandes, estaba localizado especialmente en las zonas pantanosas del norte de Europa. El caballo de 

Przewalski tenía 1.32 m de altura a la cruz, de perfil convexo y sito en Asia Central. Por último, 

muchos autores hablan de un cuarto tipo de caballo, el de la Tundra, que pudo estar presente también 

en las estepas siberianas, aunque su envergadura y peso eran mayores7. 

La evolución natural de los équidos supuso la conformación de cuatro razas de diferente 

envergadura, el tipo 1 (poni septentrional), con 1.20 m de altura y originario del noroeste europeo; el 

tipo 2 (poni de la tundra), de 1.40 m de alzada y localizado en Eurasia; el tipo 3 (caballo de perfil 

convexo), 1.60 m de altura y originario de Asia Central, y el tipo 4 (caballo estepario), con 1.20 m de 

envergadura y presente en Asia Oriental. 

Desde las primeras civilizaciones, el hombre ha establecido una relación especial con el 

caballo, hasta el punto que actividades básicas humanas no se entendían sin su colaboración. En un 

principio se aprovechó su carne, pero pronto se descubrió que era un arma muy rentable para lograr 

avances y retiradas en las guerras, por su velocidad, así como la dificultad que entrañaba capturar 

caballos pertenecientes al enemigo. Los primeros que se atrevieron a domesticar al caballo fueron las 

tribus nómadas, a medida que viajaban a través de las regiones de los mares Caspio y Negro. Ya en el 

6000 a.C. en Europa se comienzan a introducir équidos para las labores de tracción, tanto con fines 

agrícolas como de transporte, con lo que surgieron las primeras guarniciones y arreos. A partir de aquí 

surgió la selección primitiva y el desarrollo del manejo equino, mejorando el arte de la monta, entre 

otras cosas. El paso del tiempo supuso la generalización de la caballería en todos los ejércitos.  

ORIGEN. NOMENCLATURA: 

Hay varias acepciones o vocablos referidos al término “caballo”, según se consideren las 

distintas utilidades del mismo y también desde las dos lenguas, hebrea y griega. Así, por ejemplo, en 

hebreo tenemos sûs, abbîr, rekesh, pârâsh, rammâk, mientras que en griego existe hippos. 

El término Sûs significa caballo en sentido literal, al igual que pârâsh e hippos. Abbîr implica una 

connotación de fuerza y valentía, y en otros contextos se refieren al semental. Está documentado en 

Jueces y en Jeremías: 

Iue 5:22  Ungulae equorum ceciderunt, fugientibus ímpetu, et per praeceps mentibus fortissimis hostium. 

“Entonces resonaron los cascos de los caballos. En la veloz huída de los guerreros, ‘maldecid a 

Meroz’, dijo el ángel  de Yavé.” 

Jer 8:16  A Dan auditus est fremitus equorum eius; A voce hinnituum pugnatorum eius commota est omnis 

terra; Et venerunt, et devoraverunt terram; Et plenitudinem eius, urbem et habitatores eius. 

                                                           
7 Cf. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S. y MARTÍNEZ PÉREZ, J.M., “Los caballos hispanos en el S. XIII y su presencia 
en las cruzadas”, en Actas del XXXVII Congreso Internacional de la Asociación Mundial para la Historia de la 
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“Ya se oye desde Dan el relinchar de los caballos. Al estruendo de los relinchos de sus corceles 

tiembla la tierra toda. Ya vienen a devorar la tierra y cuanto hay en ella, la ciudad y cuantos la 

habitan.” 

Jer 47:3  A strepitu pompae armorum, et bellatorum eius; A commotione quadrigarum eius, et multitudine 

rotarum illius. Non respexerunt patres filios manibus dissolutis. 

“al estrépito de los cascos de sus caballos, al estruendo de los carros al retumbar de sus ruedas. 

Los padres no cuidan de sus hijos, se les debilitan los brazos.” 

En Esther nos encontramos con el vocablo Rammâk, cuya acepción más verosímil sería la de 

caballo ligero, refiriéndose al envío de cartas para reunir a los secretarios del rey Asuero de las ciento 

veintisiete provincias. El símbolo del caballo en este sentido pretende ser la de “mensajero veloz” que 

transmite la noticia de la muerte de Amán y, como consecuencia, la anulación del decreto dictado por 

él de exterminar a los judíos: 

Est 8:10  Ipsaeque epistolae, quae regis nomine mittebantur, annulo ipsius obsignatae sunt, et missae per 

veredarios: qui per omnes provincias discurrentes, veteres litteras novis muntiis praevenirent. 

“Se escribió en nombre del rey Asuero y se selló con el anillo del rey. Enviáronse las cartas por 

correo montados en ligeros caballos procedentes de los potreros reales.” 

Rekesh se refiere a un caballo ligero, veloz y de gran alzada. Su mejor traducción podría ser la de 

corcel. Lo encontramos en Michaeas8: 

Mi 1:13  Tumultus quadrigae stuporis habitanti Lachis; Principium peccati est Filiae Sion, quia in te 

inventa sunt scelera Israel. 

“Uncid al carro los corceles, habitantes de Lakis. Es el comienzo del castigo para la hija de Sión, 

pues en ti se han hallado las prevaricaciones de Israel.” 

La introducción del caballo en la denominada región Fértil Creciente (Levante Mediterráneo, 

Egipto y Mesopotamia) tuvo lugar hacia el 1700 a.C, apareciendo en Egipto cuando los “hicsos” 

dominaban esas tierras. En el Génesis aparecen citas relativas a su existencia en la época de José, hijo 

de Jacob: 

Gen 47:17  quae cum adduxissent dedit eis alimenta pro equis et ovibus et bubus et asinis sustentavitque eos 

illo anno pro commutatione pecorum. 

                                                                                                                                                                                
Medicina Veterinaria y el XII Congreso Nacional Español de Historia de la Veterinaria, ed. MIC, León, 2006. 
8 Cf. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S., “La escritura ordinaria de la Biblia Visigótica de San Isidoro”, en Codex Biblicus 

Legionensis, Veinte Estudios, Ediciones Lancia, León, 1999. 
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(Jacob en Egipto, José y sus hermanos) “como trajesen (sus ganados) (José) les dio alimentos a 

cambio de caballos y ovejas y bueyes y asnos. En aquel año les proveyó de trigo a cambio de 

todos sus ganados”. 

Desde la época de José (S. XVII a.C.) hasta la de Moisés (S. XIII a.C.), no existen muchos datos 

sobre el modo de vida de Israel. Durante esos cuatrocientos años, la situación política y social del 

Próximo Oriente varió en gran medida, ya que los egipcios comenzaron un período de prosperidad y 

renacimiento tras derrotar y expulsar a los “hicsos”, pueblo semita que había llegado del desierto. Los 

“hicsos” gobernaban Egipto (1730–1550 a.C.) cuando la familia de Jacob llegó a estas tierras. 

Se sabe que José llegó a tener mucho poder en Egipto y poseía un carro que iba tirado por 

caballos. La ganancia que obtuvo José fue evidentemente mayor, ya que los caballos (y los asnos, ovejas 

y bueyes) tenían un valor mayor en comparación con los alimentos que intercambió. Otra referencia a 

los caballos presente en el Génesis es: 

Gen 49:17  fiat Dan coluber in via cerastes in semita mordens ungulas equi ut cadat ascensor eius retro. 

“Dan es como serpiente en el camino, como víbora en el sendero, que mordiendo los talones 

del caballo, hace caer hacia atrás al caballero.” 

Asimismo, el Faraón persiguió a los hijos de Israel con carros tirados por caballos hacia el 1450 

a.C., que corresponde al Imperio Nuevo (1580-1100 a.C.), de la XVIII a la XX dinastía, teniendo 

Tebas por capital. La peregrinación por el desierto se describe en la Biblia como un período de 

cuarenta años, liderada por Moisés. Es difícil establecer exactamente la ruta que llevaron a cabo en el 

éxodo. 

Exo 9:3  ecce manus mea erit super agros tuos et super equos et asinos et camelos et boves et oves pestis valde 

gravis 

“he aquí que la mano (del Señor) caerá sobre los ganados que están en tus campos, sobre los 

caballos, sobre los asnos y camellos y bueyes y ovejas (caerá) una peste muy mortífera” (quinta 

plaga). 

Exo 14:9  cumque persequerentur Aegyptii vestigia praecedentium reppererunt eos in castris super mare omnis 

equitatus et currus Pharaonis et universus exercitus erant in Ahiroth contra Beelsephon. 

“Los egipcios, los caballos y los carros del Faraón, sus caballeros y su ejército los siguieron y les 

dieron alcance en el lugar donde estaban acampados a lo largo del mar, junto a Ahiroth, frente 

Beelsephon.” 

Exo 14:23  persequentesque Aegyptii ingressi sunt post eos omnis equitatus Pharaonis currus eius et equites 

per medium maris. 
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“Los egipcios se pusieron a perseguirlos y todos los caballos del Faraón, sus carros y sus jinetes 

por el medio del mar.” 

Exo 15:1  tunc cecinit Moyses et filii Israhel carmen hoc Domino et dixerunt cantemus Domino gloriose enim 

magnificatus est equum et ascensorem deiecit in mare. 

“Entonces cantaron Moisés y los hijos de Israel a Yavé este canto diciendo: ‘Cantemos al Señor, 

que se ha mostrado sobre modo glorioso. Él arrojó al mar al caballo y al caballero’.” 

Exo 15:19  ingressus est enim eques Pharao cum curribus et equitibus eius in mare et reduxit super eos 

Dominus aquas maris filii autem Israhel ambulaverunt per siccum in medio eius. 

“entraron en el mar los caballos del Faraón, sus carros y sus caballeros, y volvió Yavé sobre ellos 

las aguas del mar. Pero los hijos de Israel pasaron en medio del mar a pie enjuto.” 

Exo 15:21  quibus praecinebat dicens cantemus Domino gloriose enim magnificatus est equum et ascensorem 

eius deiecit in mare. 

(María la profetisa) les respondía: “cantad al Señor, porque se ha cubierto de gloria; precipitó al 

mar al caballo y al caballero.” 

Isa 31:1  vae qui descendunt in Aegyptum ad auxilium in equis sperantes et habentes fiduciam super 

quadrigis quia multae sunt et super equitibus quia praevalidi nimis et non sunt confisi super Sanctum Israel et 

Dominum non requisierunt. 

“¡Ay de los que bajan a Egipto en busca de socorro, y confían en los caballos, y en la multitud de 

carros ponen su esperanza, y en la fuerza de los jinetes. Pero no miran al Señor, Santo de Israel y 

no buscan a Yavé…”.  

Isa 31:3  Aegyptus homo et non deus et equi eorum caro et non spiritus et Dominus inclinabit manum suam 

et corruet auxiliator et cadet cui praestatur auxilium simulque omnes consumentur. 

“El hombre egipcio es hombre no es un dios, y sus caballos con carne, no son espíritu, y cuando 

el Señor tienda su mano, caerá el protector y el protegido. Ambos justamente perecerán”.  

Isa 63:13  qui duxit eos per abyssos quasi equum in deserto non inpingentem. 

(El pueblo se acordó de los días de Moisés y cantó dónde está) “el que los condujo por los 

abismos como a caballo por el desierto, sin que tropezaran”. 

El concepto “andar a caballo” era desconocido en aquella época, en estos fragmentos los 

“caballeros” o “jinetes” deberían ser traducidos como “aurigas”, hombres que llevaban los carros 

tirados por los caballos. 

Mientras los egipcios, así como los filisteos, los cananeos o los sirios, ya concebían el uso de 

caballos con fines bélicos, los judíos se batían cuerpo a cuerpo: 
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Ios 11:4  egressique sunt omnes cum turmis suis populus multus nimis sicut harena quae est in litore maris 

equi quoque et currus inmensae multitudinis. 

“salieron con ellos todos sus ejércitos, gente innumerable, como las arenas que hay a orillas del 

mar, con una gran muchedumbre de caballos y carros.” 

Ios 11:9  Fecitque sicut praeceperat ei Dominus, equos eorum subnervant, currusque combussit igni. 

“Josué los trató como Yavé se lo había dicho: desjarretó sus caballos y dio al fuego sus carros.” 

Ios 17:16  Cui responderunt filii Ioseph: Non poterimus ad montana ascendere, cum ferreis curribus utantur 

Chananaei, quir habitant in terra campestri, in qua sitae sunt Bethsan cum viculis suis, et Iezrael mediam 

possidens vallem. 

“Los hijos de José dijeron: ‘la montaña no nos basta; y todos los cananeos que habitan en el 

valle disponen de carros de hierro lo mismo que los de Betsán y las ciudades de su dependencia, 

y los que habitan el valle de Yezrael’.” 

Iue 4:3  Clamaverunt que filii Israel ad Dominum: nongentis euim habebat falcatos currus, et per viginti 

aunos vehementer oppresserat eos.” 

“Clamaron los hijos de Israel a Yavé, pues Yabin tenía aquellos novecientos carros de hierro y 

desde había veinte años oprimían duramente a los hijos de Israel.” 

2 Sa 8:4  Et captis David ex parte eius mille septingentis equitibus, et viginti millibus peditum, subnervavit 

omnes iugales curruum dereliquit autem ex eis centum currus. 

“Tomóle David mil setecientos caballeros y veinte mil infantes; desjarretó a todos los caballos 

de los carros de guerra, no dejando más de cien tiros de carros.” 

El libro de los Jueces relata una serie de episodios importantes de ese período. Los jueces eran 

caudillos, es decir, líderes militares que hacían justicia al pueblo. No eran gobernantes sino libertadores 

que se levantaban a luchar en momentos de crisis. Sin embargo, y pese a todo pronóstico, los judíos no 

se atrevieron a usar caballos para la guerra incluidos dentro de sus fuerzas armadas: 

Los judíos estaban en un proceso de sedentarización y cambio a nuevas formas de vida, 

particularmente en el caso de la agricultura. Durante ese período se fueron asimilando paulatinamente 

la cultura y las formas de vida cananeas. Esta asimilación produjo prácticas sincretistas en el pueblo 

hebreo: la religión de Yavé incorporó prácticas cananeas relacionadas con Baal, conocido como señor 

de la tierra, quien garantizaba la fertilidad y las cosechas abundantes. 

Los filisteos, que procedían de los “pueblos del mar”, (Creta y las islas griegas), y que fueron 

rechazados por los egipcios en el 1200 a.C. aprox., se organizaron en cinco ciudades en la costa sur de 

Palestina. Por su poderío militar y su monopolio del hierro se convirtieron en una gran amenaza para 

los israelitas. 
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Deu 17:16  Cumque fuerit constitutus, non multiplicabit sibi equos, nec reducet populum in Aegyptum, 

equitatus numero sublevatus, praesertim cum Dominus praeceperit bobis ut nequaquam amplius per eamdem 

viam revertamini. 

 “Pero que no tenga gran número de caballos ni pretenda volver al pueblo a Egipto, porque 

Yavé, tu Dios ha dicho: ‘No volváis nunca jamás por ese camino’.” 

1 Sa 13:5  Et Philisthiim congregati sunt ad praeliandum contra Israel, triginta millia curruum, et sex millia 

equitum, et reliquum vulgus, sicut arena quae est in littore maris plurima. Et ascendents castrametati sunt in 

Machmas ad orientem Bethaven. 

“Reuniéndose los filisteos para embestir contra Israel, tres mil carros y seis mil caballeros, y del 

pueblo un número comparable a las arenas del mar. Vinieron a acampar en Mijmes, al oriente de 

Bet-Aven.” 

A finales del S. XI a.C., los filisteos se habían dispersado por la mayor parte de Palestina, 

capturando a su paso el “arca de la Alianza”, y habían tomado la ciudad de Silo. Esta situación obligó a 

los judíos a organizar una acción conjunta bajo un liderato estable. Ante esa realidad se constituyó la 

monarquía de Israel. El reino de Israel alcanzó su máximo esplendor bajo la dirección del rey David 

(1010–970 a.C.). Con su ejército conformado por multitud de carros tirados por caballos, conquistó las 

ciudades cananeas independientes y sometió a los pueblos vecinos (amonitas, moabitas,  edomitas, 

arameos y filisteos, estos últimos con especial importancia) y tomó la ciudad de Jerusalén. 

La consolidación del poder se debió no sólo a la astucia política y la capacidad militar del 

monarca, sino a la decadencia de los grandes imperios en Egipto y Mesopotamia. Con David comenzó 

la dinastía real en Israel. 

La práctica de desjarretar (seccionar los tendones de las extremidades posteriores) los caballos 

capturados tuvo lugar hasta los tiempos del rey David, que conservó caballos suficientes para cien 

carros, desjarretando los demás: 

Ios 11:9  Fecitque sicut praeceperat ei Dominus, equos eorum subnervant, currusque combussit igni. 

“Josué los trató como Yavé se lo había dicho: desjarretó sus caballos y dio al fuego sus carros.” 

Iue 4:3  Clamaverunt que filii Israel ad Dominum: nongentis euim habebat falcatus currus, et per viginti 

aunos vehementer oppresserat eos. 

“Clamaron los hijos de Israel a Yavé, pues Yabin tenía aquellos novecientos carros de hierro y 

desde había veinte años oprimían duramente a los hijos de Israel.” 

Iue 5:22  Ungulae equorum ceciderunt, fugientibus ímpetu, et per praeceps mentibus fortissimis 

hostium.Maledicite térrea Meroz, discit angelus Domine. 
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“Entonces resonaron los cascos de los caballos. En la veloz huída de los guerreros, ‘maldecid a 

Meroz’, dijo el ángel  de Yavé.” 

1 Sa 13:5  Et Philisthiim congregati sunt ad praeliandum contra Israel, triginta millia curruum, et sex millia 

equitum, et reliquum vulgus, sicut arena quae est in littore maris plurima. Et ascendents castrametati sunt in 

Machmas ad orientem Bethaven. 

“Reuniéndose los filisteos para embestir contra Israel, tres mil carros y seis mil caballeros, y del 

pueblo un número comparable a las arenas del mar. Vinieron a acampar en Mijmes, al oriente de 

Bet-Aven.” 

2 Sa 8:4  Et captis Davi ex peste eius mille septingentis equitibus, et viginti millibus peditum, subnervavit 

omnes iugales curruum dereliquit autem ex eis centum currus. 

“Tomóle David mil setecientos caballeros y veinte mil infantes; desjarretó a todos los caballos 

de los carros de guerra, no dejando más de cien tiros de carros.” 

2 Sa 15:1  Igitur post haec fecit sibi Absalom currus, et equites, et quinquaginta viros, qui praecederent eum. 

“Después de esto se hizo Absalón con un carro y caballos, y cincuenta hombres iban delante de 

él.” 

Iud 16:5  venit Assur ex montibus ab aquilone in multitudine fortitudinis suae cuius multitudo obturavit 

torrentes et equi eorum cooperuerunt valles. 

(Cántico de Judith) “vino Asur de las montañas del norte, llegó con las miríadas de su ejército, 

cuya muchedumbre obstruía los torrentes y sus caballos cubrían los valles”. 

Salomón sucedió a David, tras un periodo incierto. Su reinado (970–931 a.C.) se caracterizó por 

el apogeo comercial y las grandes construcciones. Las relaciones comerciales a nivel internacional le 

procuraron riquezas, entre ellas caballos y mulos. En toda la historia de Israel ningún rey ha alcanzado 

mayor fama que Salomón, pese a ello, el imperio se comenzó a quebrar durante su reinado. 

El rey David fue pionero en el uso del caballo, pero fue el rey Salomón quien introdujo los 

carros como uso militar, tirados por caballos, importándolos de Coa y de Egipto: 

1 Re 10:25  et singuli deferebant ei munera vasa argentea et aurea vestes et arma bellica aromata quoque et 

equos et mulos per annos singulos. 

“y todas llevaban sus presentes (a Salomón), objetos de plata, de oro, vestidos, aromas, caballos 

y mulos y todos los años era lo mismo.” (La reina de Saba en Jerusalén y el poder grandioso del 

rey Salomón). 

1 Re 10:26  congregavitque Salomon currus et equites et facti sunt ei mille quadringenti currus et duodecim 

milia equitum et disposuit eos per civitates munitas et cum rege in Hierusalem. 
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“Salomón reunió carros y caballeros, llegando a tener mil cuatrocientos carros y doce mil 

caballos, que destacó en las ciudades de guarnición y en Jerusalén, junto al rey.” 

1 Re 10:28  et educebantur equi Salomoni de Aegypto et de Coa negotiatores enim regis emebant de Coa et 

statuto pretio perducebant. 

“y traían caballos a Salomón de Egipto y de Coa, y comerciantes del rey los tomaban de Coa a 

un precio determinado.” 

2 Re 3:7  ascendam qui meus est tuus est populus meus populus tuus equi mei equi tui. 

“ascenderé pues mi pueblo es tu pueblo y mis caballos tus caballos.” 

2 Re 7:10  cumque venissent ad portam civitatis narraverunt eis dicentes ivimus ad castra Syriae et nullum 

ibidem repperimus hominum nisi equos et asinos alligatos et fixa tentoria. 

“como viniesen a las puertas de la ciudad, dijeron a los centinelas: hemos entrado en el 

campamento de los sirios, y allí no había nadie, no se oye voz de hombre; no hay más que 

caballos y asnos atados y las tiendas intactas.” 

2 Pa 9:24  et deferebant ei munera vasa argentea et aurea et vestes et arma et aromata equos et mulos per 

singulos annos. 

“y cada uno le traía su presente, objetos de plata, de oro, vestidos y armas, aromas, caballos y 

mulos, y así cada año.” (Sobre la riqueza de Salomón). 

La destrucción llevada a cabo por los asirios en Israel supuso una reducción de sus fronteras y 

un sometimiento total a Asiria, siendo anexionada como una provincia más posteriormente. El imperio 

asirio continuó su poder en Palestina hasta que fueron vencidos por los medos y los caldeos. El faraón 

Necao (Egipto) trató de impedir la decadencia asiria inútilmente. En la batalla de Meguido murió el rey 

Josías. Nabucodonosor, al mando de los ejércitos babilónicos, finalmente triunfó sobre el ejército 

egipcio en la batalla de Carquemis (605 a.C.), y conquistó Jerusalén (586 a.C.), iniciándose el 

denominado exilio en Babilonia. Esta derrota de los judíos ante Nabucodonosor significó la pérdida de 

la independencia política y el final de la dinastía iniciada por el rey David. 

Se han hallado restos de establos con capacidad para más de cuatrocientos animales y casi 

doscientos carros en la ciudad de Meguido, también denominada la “ciudad de los carros” de Salomón, 

que pasó de manos cananeas a egipcias y, por último, a Israel. 

1 Re 9:19  Et omnes vicos qui ad se pertinebant et erant absque muro, mumivit, et civitates curruum et 

civitates equitum, et quod cumque ei placuit ut aedificaret in Ierusalem, et in Libano, et in omni terra potestais 

suae. 
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“Todas las ciudades de almacenes, que le pertenecían, y las destinadas a los carros y a la 

caballería, y todo cuanto quiso Salomón edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de 

su dominio.” 

Durante el exilio en Babilonia (587-538 a.C.) destacamos algunas citas donde la visión del 

caballo se trata de manera diferente al resto de Libros y periodos: 

Eze 38:4  et circumagam te et ponam frenum in maxillis tuis et educam te et omnem exercitum tuum equos et 

equites vestitos loricis universos multitudinem magnam hastam et clypeum arripientium et gladium. 

“y (Yo, el Señor dice:) Yo te atraeré y pondré freno en tus mandíbulas, y te sacaré a ti y a todos 

tus ejércitos, caballos y jinetes, totalmente equipados; y gran muchedumbre con rodelas y 

escudos, y todos con espada”. 

Amo 2:15  et tenens arcum non stabit et velox pedibus suis non salvabitur et ascensor equi non salvabit 

animam suam. 

“y el arquero no resistirá y el de ágiles pies no escapará y el jinete no salvará su espíritu” (alma). 

Amo 6:13  numquid currere queunt in petris equi aut arari potest in bubalis quoniam convertistis in 

amaritudinem iudicium et fructum iustitiae in absinthium. 

“¿Es que galopan los caballos por las rocas, o se ara el mar con bueyes? Pues vosotros hacéis del 

juicio veneno, y del fruto de la justicia ajenjo”. 

Nah 3:2  vox flagelli et vox impetus rotae et equi frementis et quadrigae ferventis equitis ascendentis. 

“restallido del látigo y el rugido estruendoso de ruedas, y galopar de caballos y rebotar carros, 

jinetes enhiestos…”. 

Hab 3:8  Numquid in fluminibus iratus es, Domine? Aut in fluminibus furor tuus? Vel in mari indignatio 

tua? Qui ascendes super equos tuos, et quadrigae tuae salvatio. 

“¿Acaso, Yavé, se enciende tu ira contra los ríos, o es contra los mares tu furor cuando subes 

sobre tus caballos sobre tus carros de victoria?”. 

Ag 2:23  et subvertam solium regnorum et conteram fortitudinem regni gentium et subvertam quadrigam et 

ascensorem eius et descendent equi et ascensores eorum vir in gladio fratris sui. 

“y transformaré los tronos de los reinos y destruiré la fuerza del reino de las gentes, y volcaré el 

carro y a los que en él suben, y se vendrán abajo los caballos y los que en ellos cabalgan, los unos 

por la espada de los otros”. 

Independientemente de la evolución histórica que tuvo Israel tras la muerte del rey Salomón, fue 

a partir de su reinado cuando los carros y los caballos comenzaron a ser una pieza esencial en la lucha 

bélica. La desconfianza hacia ellos queda patente en las citas de algunos profetas: 
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1 Re 1:5  Adonias autem filius Haggith elevabatur, dicens: Ego regnabo. Fecitque sibi currus et equites, et 

quinquaginta viros, qui currerent ante eum. 

“Adonías, hijo de Jaguit, habría levantado sus pensamientos y decía: ‘Yo reinaré’. Se habría 

hecho con carros y caballos y cincuenta hombres que corrieron delante de él.” 

1 Re 18:5  dixit ergo Ahab ad Abdiam vade in terram ad universos fontes aquarum et in cunctas valles si 

forte invenire possimus herbam et salvare equos et mulos et non penitus iumenta intereant. 

“dijo pues Acab a Abdías: ‘vete por la tierra a todas las fuentes de agua y a todos los torrentes a 

ver si por allí hay alguna hierba para que podamos conservar con vida a los caballos y a los 

mulos y no nos quedemos sin ganado’.” 

1 Re 22:4  Et ait ad Iosaphat: Veniesne mecum ad praeliandum in Ramoth Galaad? Dixitque Iosaphat ad 

regem Israel: Sicut ego sum, ita el tu: populus meus et populus tuus unum sunt: et equites mei, equites tui. 

Dixitque Iosaphat ad regem Israel: Quaere, oro te, hodie sermonem Domini. 

“Y dijo a Josafat: ‘¿Quieres venir conmigo a atacar a Ramot Galaad?’ Josafat respondió al rey de 

Israel: ‘Yo como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos’. Luego dijo 

Josafat al rey de Israel: ‘Consulta, te ruego, la palabra de Yavé’.” 

2 Re 7:10  cumque venissent ad portam civitatis narraverunt eis dicentes ivimus ad castra Syriae et nullum 

ibidem repperimus hominum nisi equos et asinos alligatos et fixa tentoria. 

“como viniesen a las puertas de la ciudad, dijeron a los centinelas: ‘hemos entrado en el 

campamento de los sirios, y allí no había nadie, no se oye voz de hombre; no hay más que 

caballos y asnos atados y las tiendas intactas’.” 

Psa 31:9  nolite fieri sicut equus et mulus quibus non est intellegentia in camo et freno maxillas eorum 

constringe qui non accedunt ad te. 

“no seáis como el caballo y el mulo en los que no hay inteligencia, cuyo ímpetu hay que frenar 

con brida y freno so pena de que no se acerquen.” 

Pro 21:31  Equus paratur ad diem belli; Dominus autem salutem tribuit. 

“Apréstate el caballo para el día del combate, pero la victoria es de Yavé.” 

Pro 26:3  Flagellum equo, et camus asino, et virga in dorso imprudentium. 

“Para el caballos el látigo, la cabezada para el asno, la vara para las espaldas del necio.” 

Isa 5:28  Sagittae eius acutae, et omnes arcus eius extenti, ungulae equorum eius ut silex, et rotae eius quasi 

ímpetus tempestatis.” 
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“No se quitan de sus lomos el cinturón, ni se desatan la correa de sus zapatos y sus flechas son 

agudas y tensos sus arcos. Los cascos de los caballos son de pedernal, y las ruedas de sus carros 

un torbellino.” 

Jer 8:16  A Dan auditus est fremitus equorum eius; A voce hinnituum pugnatorum eius commota est omnis 

terra; Et venerunt, et devoraverunt terram; Et plenitudinem eius, urbem et habitatores eius. 

“Ya se oye desde Dan el relinchar de los caballos. Al estruendo de los relinchos de sus corceles 

tiembla la tierra toda. Ya vienen a devorar la tierra y cuanto hay en ella, la ciudad y cuantos la 

habitan.” 

Jer 47:3  A strepitu pompae armorum, et bellatorum eius; A commotione quadrigarum eius, et multitudine 

rotarum illius. Non respexerunt patres filios manibus dissolutis. 

“al estrépito de los cascos de sus caballos, al estruendo de los carros al retumbar de sus ruedas. 

Los padres no cuidan de sus hijos, se les debilitan los brazos.” 

Ose 14:4  Assur non salvabit nos, super equum non ascendenus, nec dicenus ultra: Dii nostri opera manuum 

nostrarum, omia eius, qui in te est, misereberis pupilli. 

“No nos salvará Asiria. No montaremos a caballo, nunca llamaremmos más dioses nuestros a las 

obras de nuestras manos, pues en ti halla compasión el huérfano.” 

Otros pasajes relevantes tratan cómo subió al Cielo el profeta Elías. Llegó un carro de fuego y se 

llevó a Elías, viendo Eliseo la subida de su maestro a las nubes, mientras se le transmitían a él los 

poderes de Elías, empezando a realizar milagros: 

2 Re 2:11-12  Cumque pergerent, et incedentes sermocinarentur, ecce currus igneus, et equi ignei diviserunt 

utrumque; Et ascendit Helias per turbinem in caelum. Eliseus autem videbat, et clamebat: Pater mi, pater mi, 

currus Israel, et auriga eius. Et non vidit eum amplius: apprehenditque vestimenta sua, et scidit illa in duas 

partes.  

“Siguieron andando y hablando, y he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego separó a 

uno de otro, y Elías subía al cielo en el torbellino. Eliseo miraba y clamaba: ‘¡Padre mío, padre 

mío, carro de Israel y auriga suyo!’, y no le volvió a ver; tomando entonces sus vestiduras, las 

rasgó en dos trozos, recogiendo además el manto de Elías, que éste se había dejado caer.” (Elías 

arrebatado al Cielo). 

2 Re 6:17  Cumque orasset Eliseus, ait: Domine, aperi oculos huius, ut videat. Et aperuit Dominus oculos 

pueri, et vidit: et ecce mons plenus equorum, et curruum igneorum, in circuito Elisei.” 

“Eliseo oró y dijo: ‘¡Oh Yavé!, ábrele los ojos para que vea’. Yavé abrió los ojos al siervo, y vio 

éste la montaña llena de caballos y carros de fuego, que rodeaban a Eliseo.” 
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Los aparejos relacionados con la monta (estribos, herraduras,…) eran desconocidos 

antiguamente. Hay que reseñar que los caballos más valorados eran los de pezuña dura, más resistentes 

en la batalla, así como intimidatorios, ya que, al galopar producían gran estruendo y estupor entre el 

enemigo. Además se tiene constancia del precio de carros y caballos: 

Iue 5:22  Ungulae equorum ceciderunt, fugientibus ímpetu, et per praeceps ruentibus fortissimis 

hostium.Maledicite térrea Meroz discit angelus Dominae 

“Entonces resonaron los cascos de los caballos. En la veloz huída de los guerreros, ‘maldecid a 

Meroz’, dijo el ángel  de Yavé.” 

2 Pa 1:17  quadrigam equorum sescentis argenteis et equum centum quinquaginta similiter de universis regnis 

Cettheorum et a regibus Syriae emptio celebrabatur. 

“un tiro de cuatro caballos costaba seiscientos siclos de plata y un caballo ciento cincuenta, y los 

compraban también para todos los reyes de los jeteos y para los de Siria.” 

Isa 5:28  Sagittae eius acutae, et omnes arcus eius extenti, ungulae equorum eius ut silex, et rotae eius quasi 

ímpetus tempestatis.” 

“No se quitan de sus lomos el cinturón, ni se desatan la correa de sus zapatos y sus flechas son 

agudas y tensos sus arcos. Los cascos de los caballos son de pedernal, y las ruedas de sus carros 

un torbellino.” 

Jer 47:3  A strepitu pompae armorum, et bellatorum eius; A commotione quadrigarum eius, et multitudine 

rotarum illius. Non respexerunt patres filios manibus dissolutis. 

“al estrépito de los cascos de sus caballos, al estruendo de los carros al retumbar de sus ruedas. 

Los padres no cuidan de sus hijos, se les debilitan los brazos.” 

Eze 26:11  ungulis equorum suorum conculcabit omnes plateas tuas,  populum tuum gladio caedet et statuae 

tuae nobiles in terram corruent. 

“Con los cascos de sus caballos pisotearé todos tus valles; a tu pueblo pasaré a cuchillo y 

derrumbaré tus vigorosas columnas.” 

Quedan patentes las características más valoradas en los caballos de la época, como la fiereza, la 

velocidad, la agresividad o coraje. Aún así, las cualidades de los jinetes destacaban por encima de las de 

los caballos: 

Job 39:19  Numquid praebebus equo fortitudinem; Aut circumdabis collo eius hinnitum? 

“¿Das tú al caballo la fuerza, revistes su cuello de ondulantes crines?”. 

Psa 147:10  Non in fortitudine equi voluntatem habebit; Nec in tibiis viri beneplacitum erit ei (ó Non robur 

equi delectat eum; Nec crura viri placent ei). 
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“No se agrada de la fortaleza del caballo, no se complace en las piernas de los hombres.” 

Jer 4:13  ecce quasi nubes ascendet et quasi tempestas currus eius velociores aquilis equi illius vae nobis 

quoniam vastati sumus. 

“He aquí que avanza como una nube. Sus carros semejan al huracán, más veloces que las águilas 

sus caballos. ¡Ay de nosotros, estamos perdidos!” 

Jer 5:8  equi amatores et admissarii facti sunt unusquisque ad uxorem proximi sui hinniebat. 

“Como sementales rollizos y vigorosos, cada uno relincha tras la mujer del prójimo.” 

Hab 1:8  leviores pardis equi eius et velociores lupis vespertinis et diffundentur equites eius equites namque 

eius de longe venient volabunt quasi aquila festinans ad comedendum. 

“sus caballos son más ligeros que el tigre, más voraces que los lobos nocturnos y sus jinetes 

avanzan con insolencia, sus caballeros vienen de lejos, volando como el águila que se precipita 

para devorar.” 

2 Ma 3:25  apparuit enim illis quidam equus terribilem habens sessorem optimis operimentis adornatus isque 

cum impetu Heliodoro priores calces elisit qui autem ei sedebat videbatur arma habere aurea. 

“se les apareció un jinete terrible. Montaba un caballo adornado de riquísimo caparazón, que, 

acometiendo impetuosamente a Heliodoro, agitaba los cascos delanteros. El jinete vestía una 

armadura de oro”. 

2 Ma 12:35  Gorgiam tenebat et cum vellet illum capere vivum eques quídam de Thracibus inruit in eum 

umerumque eius amputavit atque ita Gorgias effugit in Marisa. 

(Un tal Dositeo…) “tenía a Gorgias por la clámide y tiraba de él vigorosamente, queriendo 

cogerle, vivo. Pero vino un jinete tracio que le derribó el hombro, y así Gorgias pudo huir a 

Maresa”. 

Hay otras referencias peculiares sobre cómo tratar a los caballos (con brida y freno), 

infravalorándolos en algún caso, pero sin quitarles mérito en la lucha. En Proverbios 26:3 hace una 

comparación de cómo tratar al caballo, al asno y a los hombres necios: 

Psa 31:9  nolite fieri sicut equus et mulus quibus non est intellegentia in camo et freno maxillas eorum 

constringe qui non accedunt ad te. 

“no seáis como el caballo y el mulo en los que no hay inteligencia, cuyo ímpetu hay que frenar 

con brida y freno so pena de que no se acerquen.” 

Pro 26:3  Flagellum equo, et camus asino, et virga in dorso imprudentium. 

“Para el caballos el látigo, la cabezada para el asno, la vara para las espaldas del necio.” 
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Ecl 30:8  equus indomitus evadit durus et filius remissus evadit praeceps 

“caballo domado se hace indócil, y el hijo abandonado a sí mismo, testarudo”. 

Ecl 33:6  equus admissarius sicut amicus subsannator sub omni suprasedenti hinnit 

“el amigo burlón es como caballo semental: relincha cualquiera que sea quien le monte”. 

Jer 8:6  adtendi et auscultavi nemo quod bonum est loquitur nullus est qui agat paenitentiam super peccato 

suo dicens quid feci omnes conversi sunt ad cursum suum quasi equus impetu vadens in proelio. 

“yo estoy atento y escucho; no hay quien hable rectamente, nadie que se arrepienta de su maldad 

diciendo: ‘¿qué os he hecho?’. Todos corren desafrenadamente su carrera, como caballo lanzado 

impetuosamente a la batalla”. 

Un apartado que merece una atención aparte es la simbología del caballo dentro de la Biblia, en 

especial en Zacarías y en el Apocalipsis: 

Zac 1:8  vidi per noctem et ecce vir ascendens super equum rufum et ipse stabat inter myrteta quae erant in 

profundo et post eum equi rufi varii et albi. 

“vi por la noche a un varón que iba sobre un caballo rojo y estaba entre los montes en el valle; 

detrás de él había caballos rojos, alazanes y blancos.” 

Zac 6:2  in quadriga prima equi rufi et in quadriga secunda equi nigri. 

“en el primer carro había caballos rojos, en el segundo caballos negros.” 

Zac 6:3  et in quadriga tertia equi albi et in quadriga quarta equi varii fortes. 

“y en el tercer carro, caballos blancos, y en el cuarto carro caballos muy veloces de varios 

colores…” 

Zac 6:6  in quo erant equi nigri egrediebantur in terra Aquilonis et albi egressi sunt post eos et varii egressi 

sunt ad terram austri. 

“en el que estaban los caballos negros iba al norte, y el de los caballos blancos al occidente y el 

de caballos varios iba al mediodía.” 

Zac 12:4  in die illa dicit Dominus percutiam omnem equum in stuporem et ascensorem eius in amentiam et 

super domum Iuda aperiam oculos meos et omnem equum populorum percutiam in caecitate. 

“en aquel día dice el Señor, ‘heriré de terror a todos los caballos y de locura a sus jinetes, pero 

abriré los ojos sobre la casa de Judá, y a todos los caballos de las gentes los heriré de ceguera’.” 

Zac 14:15  sed et Iudas pugnabit adversus Hierusalem et congregabuntur divitiae omnium gentium in circuitu 

aurum et argentum et vestes multae satis et sic erit ruina equi et muli cameli et asini et omnium iumentorum quae 

fuerint in castris illis sicut ruina haec.  
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“pero Judá luchará en Jerusalén y se reunirán allí las riquezas de todas las gentes: oro, plata, 

vestidos en abundancia. Parecida a ésta será la plaga que herirá a los caballos, mulos, camellos y 

asnos y a todas las bestias que hubiere en aquellos campos.” 

Apo 6:2  et vidi et ecce equus albus et qui sedebat super illum habebat arcum et data est ei corona et exivit 

vincens ut vinceret. 

“y vi un caballo blanco, y el que montaba sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió 

vencedor, y para vencer aún…”. 

Apo 6:4  et exivit alius equus rufus et qui sedebat super illum datum est ei ut sumeret pacem de terra et ut 

invicem se interficiant et datus est illi gladius magnus. 

“salió otro caballo, bermejo, al que cabalgaba sobre él le fue concedido desterrar la paz de la 

tierra y que se degollasen unos a los otros y se le dio una gran espada.” 

Apo 6:5  et cum aperuisset sigillum tertium audivi tertium animal dicens veni et vidi et ecce equus niger et qui 

sedebat super eum habebat stateram in manu sua. 

“y cuando (apareció) se abrió el tercer sello, oí al tercer vidente que decía: ‘ven, miré y vi un 

caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano’.” 

Apo 6:8  et ecce equus pallidus et qui sedebat desuper nomen illi Mors et inferus sequebatur eum et data est 

illi potestas super quattuor partes terrae interficere gladio fame et morte et bestiis terrae. 

“y he aquí que vi un caballo bayo, y el que cabalgaba sobre él tenía por nombre “Mortandad”, y 

el infierno le acompañaba. Fueles dando poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con 

la espada, y con el hambre, y con la peste y con las fieras de la tierra.” 

Apo 9:17  et ita vidi equos in visione et qui sedebant super eos habentes loricas igneas et hyacinthinas et 

sulphureas et capita equorum erant tamquam capita leonum et de ore ipsorum procedit ignis et fumus et sulphur. 

“y vi asimismo en la visión los caballos y los que iban sobre ellos, que tenían corazas color de 

fuego, y de jacinto y azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su 

boca salía fuego y humo y azufre.” 

Apo 14:20  et calcatus est lacus extra civitatem et exivit sanguis de lacu usque ad frenos equorum per stadia 

mille sescenta. 

“y fue pisada la uva fuera de la ciudad y salió la sangre de la uva hasta los frenos de los caballos 

por espacio de mil seiscientos estadios.” 

Apo 18:13  et cinnamomum et amomum et odoramentorum et unguenti et turis et vini et olei et similae et 

tritici et iumentorum et ovium et equorum et raedarum et mancipiorum et animarum hominum. 
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(Llorarán a Babilonia, porque no habrá quien compre a los mercaderes…) “y cinamomo y 

aromas y mirra e incienso, vino aceite, flor de harina, trigo, bestias de carga, ovejas, caballos y 

carros, esclavos y almas de hombres.” 

Apo 19:11  et vidi caelum apertum et ecce equus albus et qui sedebat super eum vocabatur Fidelis et Verax 

vocatur et iustitia iudicat et pugnat. 

“y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y verídico, 

y con justicia juzga y hace la guerra.” 

Apo 19:18  ut manducetis carnes regum et carnes tribunorum et carnes fortium et carnes equorum et 

sedentium in ipsis et carnes omnium liberorum ac servorum et pusillorum ac magnorum. 

(Un ángel, en pie, gritó venid) “para que comáis las carnes de los reyes, las carnes de los 

tribunos, las carnes de los valientes, las carnes de los caballos y de los que cabalguen sobre ellos; 

las carnes de todos los libres, los esclavos, de los grandes y de los pequeños.” 

Apo 19:21  et ceteri occisi sunt in gladio sedentis super equum qui procedit de ore ipsius et omnes aves 

saturatae sunt carnibus eorum. 

“y los demás fueron muertos por la espada que le salía de la boca al que montaba el caballo, y 

todas las aves se hartaron de comer sus carnes.” 

La imagen simbólica de los caballos según su color varía en el caso del caballo blanco, ya que para 

algunos significa la muerte; para otros, en cambio, representa a Cristo vencedor, símbolo de Paz, ya 

que porta una corona y vence a la muerte. Si analizamos el resto de colores, el caballo bermejo o rojo 

significa la sangre y la guerra; el caballo negro, el hambre y el caballo verde o amarillento representa la 

muerte o la enfermedad (peste). 

Aparte del color, también interesan los números, el número cuatro (4) puede referirse también a 

los cuatro puntos cardinales. Muchos opinan que los caballos con sus respectivos jinetes son ángeles 

inspectores que fueron enviados a la tierra. Otros creen que están ubicados según las razas. Entonces, 

la raza blanca correspondería al caballo blanco, al norte de Europa, mientras que la raza negra (caballo 

negro) se encontraría al sur, en África, y significa, a su vez, por el color, la muerte. Además, al oeste, se 

encuentra la raza de pieles rojas, relacionada con el caballo rojo, ésta posee gran poder en la guerra y, 

por último, al este, los amarillos, raza amarilla, señorea la muerte. 

 

Por tanto, los cuatro caballos son figuras alegóricas, desde el punto de vista de la interpretación 

de los textos bíblicos, o con fines pedagógicos. 

No obstante y hasta los tiempos actuales esta simbología está en vigor. Prueba de ello es la obra 

literaria del novelista Vicente Blasco Ibáñez, que se titula Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916). 
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Hace referencia a la muerte, la peste, la guerra y el hambre. Esta obra fue llevada al cine con el mismo 

título y protagonizada por Glenn Ford. 

Es una obra con el calificativo de “clásica”. Esto quiere decir que está en boga a pesar de los 

años y tiene todos los visos de seguir estándolo en plena cartelera de actualidad. Varían las 

circunstancias, pero siguen, desgraciadamente, los mismos problemas. 
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BEATO DE GERONA 
 

 
FIG.1.-Fol. 15 v. Herodes, a caballo, ataca con una 
lanza a la Virgen y al Niño Jesús  
 

FIG.2.-Fol.134 v. Un jinete montado en brioso 
corcel, ataca con una lanza a la serpiente  
 

 

FIG.3.-FOL.159 V. Los cuatro jinetes, montados en 
caballos de distinto color, vomitando fuego y con colas de 
serpiente, dan muerte a un tercio de la humanidad.  
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BEATO DE FACUNDO 
 

 

FIG.4.-Fol. 174 v. Los cuatro jinetes, montados en 
caballos, cada uno de su color, con cabeza de león y 
cola de serpiente, asolan la humanidad 

FIG.5.-Fol. 240 r. El jinete coronado del caballo 
blanco conduciendo el ejercito celeste 

FIG.6.-Visión del profeta Daniel. Conquista de 
Jerusalem. Nabucodonosor ciega al rey Sedecias y 
decapita a sus hijos.  
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BIBLIA VISIGÓTICA DE SAN ISIDORO DE LEÓN 

 

FIG.7.- Folio 131 v. Muerte de Absalón FIG.8.- Folio 119 r .Caballos en la guerra. Los 
israelitas en batalla contra los filisteos 

FIG.9.- Folio 118 r. Samuel unge a David. Saúl y su 
ejercito 

FIG.10.-Folio124 v. Muerte de Jonatán y Saúl en la 
batalla contra los filisteos 

FIG.11. Folio144 v. Abdías se postra ante Elías. 
Caballos de distintas capas ricamente ajaezados. 

FIG.12.- Folio 150 v. Caballos de diferentes capas. 
Muerte de Jezabel 
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FIG.13. Folio 145 r. Encuentro entre Ajab y Elías. 
Caballo y jinete preparados para la batalla. 

FIG.14.- Folio 142 r. Caballo con largas orejas. El 
profeta llegado de Judá recibe la visita del viejo 
que vivía en Betel 

FIG.15.-Folio 142 v. El profeta de Judá muere atacado por un león. El caballo de largas orejas 
permanece expectante. 
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BBUURRGGOOSS,,  CCOOLLEEGGIIOO  DDEE  VVEETTEERRIINNAARRIIOOSS  YY  AANNVVEE,,  11990077  ––  11993399  

Fernando Camarero Rioja, doctor en veterinaria, zoofernando@colvet.es 

RESUMEN 

 Se relatan algunas anécdotas del Colegio de Burgos desde su constitución hasta el final de la 

Guerra Civil. Durante la contienda, la sede de la ANVE (Asociación Nacional de Veterinarios 

Españoles) estuvo en la capital castellana. Juan San Román Blanco presidió ambas entidades. 

SUMMARY 

In this article some stories about the Veterinary College of Burgos are reported from its 

foundation until the end of the Civil War. During the contest, headquarters of the ANVE (National 

Association of Spanish Veterinaries) were in the Castilian capital. Juan San Roman Blanco presided 

over both entities. 

EL COLEGIO DE BURGOS 

Tras la constitución el 17 de septiembre de 1899 del Colegio de veterinarios de Palencia, 

fueron creándose colegios profesionales por toda España. En Burgos, se siguió el modelo de la 

Confederación por partidos judiciales preconizado por el paisano Eugenio Fernández Isasmendi 

(Valluércanes, 1832 – Valladolid, 1908). 

Por esta razón, primero se acordó la colegiación en los distritos de Miranda de Ebro, bajo la 

presidencia de Cecilio Larrea, y Aranda de Duero. 1 Y no fue hasta 1907 cuando se fundó el colegio 

provincial. Esta es una de las noticias que recogió la prensa profesional: 2 

 Constitución de un nuevo Colegio Veterinario. El 22 del pasado mes de marzo, con un 

ilimitado entusiasmo, se constituyó el Colegio Veterinario de la antigua Caput Castellæ, Burgos, 

con la representación y asistencia de casi todos los Subdelegados de los partidos respectivos, cuya 

Junta de Gobierno quedó constituida por unanimidad, después de aprobar el reglamento por que el 

expresado Colegio ha de regirse, en la forma siguiente: 

Presidente Honorario, D. Benito Remartínez y Díaz; Presidente Efectivo, Feliciano 

García Rebollo; Vicepresidente: Román Aguilar; Secretario, David Pérez González; Tesorero, 

Ruperto García Rebollo; Vocales, Cándido Sáinz Rozas, Juan Peña, Francisco González y 

Félix Montero. 

 Asimismo se nombró órgano oficial del Colegio, por unanimidad también, a La 

Veterinaria Española, dando un voto de gracias al señor Remartínez por sus incesantes labores en 

pro de la clase. Se nombró igualmente para representar al Colegio en la próxima asamblea 

                                                           
1 Gaceta de Medicina Zoológica, 1 abril y 15 mayo 1904. 
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veterinaria a D. Victoriano San Miguel, concluyendo el acto con la celebración de una comida 

íntima de los socios asistentes en el hotel Unirversal. 

Dos años después fue declarado corporación de carácter oficial (R.O. de 27 marzo 1909, 

Gaceta de Madrid del 28). Estaban inscritos 107 veterinarios de los 145 censados en la provincia, casi 

un 75%, aunque sólo eran necesarios dos tercios. El otro requisito a cumplir era que la sede estuviese 

ubicada en la capital. 

 La vida colegial en los primeros años parece que fue un tanto movida. 

Así, la asamblea del 22 de diciembre de 1908 estuvo presidida por el vicepresidente Francisco 

González. Informó a los asistentes que los motivos por los que ostentaba el cargo interinamente, no 

eran otros que la fuerte discusión que mantuvieron en la sesión anterior el presidente, Feliciano García 

Rebollo, “que hasta aquí ha sido el alma del Colegio”, y el secretario, Román Aguilar Martínez, por lo 

que ambos presentaron la dimisión. 

Finalmente, logró que se firmara la paz y los dos continuaron en el desempeño de su cargo, 

“siendo lo ocurrido entre ambos compañeros lo que suele pasar entre hombres de una misma 

profesión”. 3 

Al año siguiente, Daniel Fortea, residente en Miranda de Ebro, presentó su dimisión como 

presidente del colegio “porque la distancia le impide ser tan asiduo como él quisiera”. Acto seguido 

cesaron todos los miembros de la Junta Directiva, si no retiraba su renuncia. Pero terminaron 

convenciéndole para que continuara en el cargo. 

En la misma asamblea Lino Chillarón sometió a discusión un proyecto que había elaborado, 

“en vista de que este desgraciado Colegio le veo morir antes de nacer, o sea en su fase embrionaria, por 

falta de entusiasmo y cariño, tanto en los encargados de su dirección, como en los impasibles 

colegiados”. 

Entre sus propuestas estaban la de asociarse “con verdadera fe, imitando a esas grandes 

asociaciones, como son las políticas, científicas, religiosas, mercantiles, obreras, etc.”, la publicación de 

un “periódico, órgano oficial de nuestro Colegio”, no abandonar los estudios zootécnicos fundando 

por cuenta propia granjas de experimentación o la creación de un montepío provincial. 

Finalmente, se acordó dejar la discusión para la próxima asamblea, pero no se han encontrado 

más actas colegiales hasta 1929. 4 

El 26 de marzo de 1917 se fundó en Valladolid la Federación Veterinaria Regional de Castilla y 

León. La mesa constituyente estuvo presidida por Juan Bort, inspector provincial de higiene y sanidad 

                                                                                                                                                                                
2 La Veterinaria Española, 10 abril 1907. 
3 La Veterinaria Española, 1909, págs. 139 – 141 y 155 – 156. 
4 La Veterinaria Española, 31 mayo, 11 y 20 junio 1910, págs. 234 – 236, 251 – 253 y 268 – 269. 
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pecuaria de Burgos, e integrada además por Félix Gordón y el militar Faustino Colodrón, actuando 

como secretario Nicéforo Velasco. 

Todos los oradores abogaron por la pronta creación de la Asociación Nacional. Se eligió el 

comité organizador de la próxima asamblea, formado por Manuel Vidal Alemán, presidente, Juan Bort 

y Faustino Colodrón, vocales y Nicéforo Velasco, secretario. Entre otros temas, se propuso tratar la 

“Utilidad de las vacunaciones y sero – vacunaciones recomendadas en las enfermedades 

infectocontagiosas”, cuyo ponente sería Juan Bort. 5 

Se desconoce la longevidad de esta Federación. 

En 1922 se dio cuenta en La Semana Veterinaria de la defunción del veterinario de Padilla de 

Abajo, “Francisco Pedrosa, que desempeñaba el cargo de presidente del colegio”, “a satisfacción de 

todos los colegiados por su celo, actividad y honradez”. 6  

Al poco tiempo se nombró una nueva junta directiva presidida por Lino Chillarón. Esta fue su 

propuesta: 7 

Mi programa está basado en el siguiente dilema: Uno para todos, todos para 

uno: si queremos que nuestra Unión Nacional sea un hecho en corto plazo, la 

reorganización de los Colegios se imporne; sin la organización de estas entidades, aquella 

será un fracaso y no la veremos prevalecer. Si nuestro colegio ha de ser grande y modelo de 

los restantes de España es necesario ingresen en él todos los veterinarios que ejerzan o no 

ejerzan la veterinaria en la provincia, lo mismo civiles que militares, que acudan a él los 

entusiastas, los desconfiados, los apáticos e indiferentes; los tiempos son críticos, sin 

asociación de clases la vida es difícil, no hay hombre sin hombre y solos no vamos a ningún 

sitio, ni como ciudadanos, no como científicos. A eso vengo a la presidencia, a indicaros el 

camino a seguir, camino llano, sin obstáculos, huyendo de veredas intransitables. Si la 

veterinaria española ha de ser grande, la tenemos que hacer los veterinarios, de lo contrario, 

llegará día que nos arrebatarán tan preciosa joya científica otros elementos sociales, la ver 

nuestra incapacidad social para defenderla. Creo interpretaréis mis aspiraciones; si estas os 

simpatizan manos a la obra, que vuestro nuevo presidente será el primer obrero, con 

vosotros me honrará el cargo y nos honraremos todos, con sectores obstruccionistas y 

personales nos deshonraremos y nuestro fracaso y paso de tortuga será insignia propia y 

hereditaria para el veterinario español. Urge una reunión magna representada por todos los 

partidos judiciales de la provincia para sentar las bases de reorganización: la fecha no os la 

determino, indicármela de común acuerdo que esta presidencia, con su junta directiva, se 

pone desde hoy a vuestra disposición. 

                                                           
5 Revista Veterinaria de España, 1917, págs. 199 – 202. 
6 La Semana Veterinaria, 1922, pág. 267. 
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Ese mismo año con motivo de dar a conocer los objetivos de la Asociación Nacional de 

Veterinarios Españoles, se celebró en Miranda de Ebro una asamblea presidida por el subdelegado del 

distrito Daniel Fortea, en la que intervino Félix Gordón Ordás. Asistieron veterinarios procedentes de 

Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, La Rioja y Aragón. 

Al día siguiente se celebró otra asamblea en Vitoria, y días después en Burgos, presidida por el 

gobernador civil de la provincia Isodoro León, también veterinario. Félix Gordón Ordás “glosó varios de 

los fines que en el triple aspecto profesional, científico y económico pretende alcanzar la Unión Nacional Veterinaria”. 

Entre el 18 y el 23 de mayo de 1922 se celebró en Madrid la II Asamblea de Unión Nacional 

Veterinaria. 8 Entre los acuerdos figuraba ultimar los trámites para la creación de la Asociación 

Nacional de Veterinarios de España (ANVE). Se constituyó oficialmente el 1 de junio de 1923 bajo la 

presidencia de Dalmacio García Izcara, actuando como secretario Félix Gordón Ordás. 9 

En 1927 el Colegio de Burgos estaba presidido por una de las grandes figuras de la veterinaria 

española, Marcelino Ramírez García. Natural de Bergasa (La Rioja), ingresó en el ejército en 1895 y se 

doctoró también en medicina. Realizó una importante labor investigadora sobre la tuberculosis. 

La ANVE fue disuelta por Miguel Primo de Rivera en 1925 y rehabilitada cinco años después. 

En su intento de recuperación, Félix Gordón Ordás sometió su idea a votación de todos los colegios, 

                                                                                                                                                                                
7 “El colegio de Burgos”, en La Semana Veterinaria, 1922, págs. 260 – 261. 
8 II Asamblea de Unión Nacional Veterinaria, Libro Oficial, celebrada en Madrid del 18 al 23 mayo 1922, León, 1922. 
Estos son los veterinarios burgaleses que figuraban inscritos en la Asamblea: Juan Alegría, de Albaina, Antonio 
Antillano, de Mirandilla, Gerardo Arribas, de Aranda de Duero, Amando Bengoechea, de Quintanar de la Sierra, 
Robustiano Bengoechea, de Salas de los Infantes, Juan Bort, Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria, Elías 
Bustillo, de Castrogeriz, Braulio Campillo, de Quincoces de Yuso, Isidoro Casín, de Guzmán, Miguel Crespo, de 
Quemada, Lino Chillarón, de Monasterio de Rodilla, Manuel Dalda, de Aranda de Duero, Teodosio Esteban, de 
San Martín de Rubiales, Valentín Estébanez, de Soncillo, Daniel Fortea, de Miranda de Ebro, Maximiliano de la 
Fuente, de Fuentecén, Rosendo Gallo, de Covarrubias, Fermín García, de Tardajos, Serapio García, de Arlanzón, 
Manuel González, de Villafranca Montes de Oca, José González Cubillo, de Revilla del Campo, Pablo Gonzalo, 
de Lerma, Nicolás Guinea, de Santa María Ribarredonda, Teodoro Hernando, de Villalmanzo, Nicolás Lázaro, de 
Nava de Roa, Valentín Legarda, de Quisicedo, Alberto López, de Medina de Pomar, Galo López, de Treviño, 
Marcos López, de Peñaranda de Duero, Juan Martínez, de Pradoluengo, Manuel Menéndez, de Cubo de Bureba, 
Marcelino Miguel, de Sotresgudo, Esteban Minguijón, de Frías, Mariano Mondéjar, de Nofuentes, Teodoro 
Mondéjar, de Medina de Pomar, Félix Montero, de Santibáñez Zarzaguda, Blas Murga, de Belorado, Prócoro 
Orive, de Quincoces, Joaquín Orúe, de Castildelgado, Pío Ortega, de Barrios de Bureba, Francisco Pedrosa, de 
Padilla de Abajo, Felipe Peña, de Trucero de Montija, Javier Peña, de Briviesca, Pedro Peña, de Quecedo de 
Valdivielso, Hermenegildo Peraita, de Nebreda, Juan Peraita, de Barbadillo del Pez, Mateo Peraita, de Barbadillo 
los Herreros, Emiliano Pérez, de Briviesca, Luis Pinedo, de Quintana Martín Galíndez, Santiago Pinedo, de 
Sotillo de la Ribera, Aurelio Quintana, de Oña, Luis Quintana, de Trespaderne, Florentino Reizábal, de 
Valdeande, Severiano Riaño, de Busto de Bureba, Antonio del Río, de Pancorbo, Consorcio del Río, de Baños de 
Valdearados, Pantaleón del Río, de Pinilla Trasmonte, Jerónimo Rodríguez, de Burgos, Celestino Rozas, de 
Vercenillas del Rivero, Pedro Sáez, de Briviesca, Cándido Sáinz, de Villarcayo, Ricardo Sáinz, de Paredes de 
Burgos, Floriano San Millán, de Cerezo de Río Tirón, Juan San Román, de Lapuebla de Arganzón, Sebastián 
Vicente, de Barbadillo del Mercado, Maximiliano de la Sota, de Gumiel de Hizán, Miguel Valduirecha, de 
Villadiego, Julio Vallejo, de Tórtoles de Esgueva, Troadio Vicente, de Castrogeriz, y como estudiante, Fulgencio 
Portero. 
9 Boletín de la ANVE, nº1, marzo 1924, págs. 4 y 5. 
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ganando por mayoría su propuesta. En Burgos, 95 colegiados se mostraron favorables y sólo uno en 

contra. 10 

A partir del 25 de febrero de 1929 se conservan los libros de actas del Colegio Oficial de 

Veterinarios de Burgos. Desde este momento se puede hacer un seguimiento más detallado de sus 

actividades. La Junta directiva estaba compuesta por Mariano Atienza de presidente, Troadio Vicente 

como vicepresidente, Emilio Miguel Varona secretario y Javier Peña, Jerónimo Rodríguez, Mariano 

Aguilar y Eugenio Martínez como vocales. 11 La asociación contaba con 121 colegiados, 83 de los 

cuales pertenecían también a una Sociedad de Socorros Mutos. 

En 1930 el colegio acordó ingresar como colectividad en la ANVE, y “en agradecimiento a la 

campaña que el periódico El Sol ha sostenido, se le regale un pergamino con el nombramiento de socio 

honorario”. 

La Junta directiva del 13 mayo 1931 decidió “manifestar acatamiento y adhesión al actual 

Gobierno de la República, y que está de acuerdo sea comunicado por oficio al Sr. Gobernador y 

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno”. 

Dos meses después toda la directiva presentó la dimisión. El 5 de agosto se celebraron las 

elecciones, resultando elegidos: presidente Marcos Sáinz García del Moral, vicepresidente Troadio 

Vicente, secretario Emilio Miguel Varona, vicesecretario Alfredo Delgado, tesorero Eugenio Martínez, 

bibliotecario Leandro Rozas, vocal 1º Mariano Aguilar, Vocal 2º Víctor Gonzalo y vocal 3º Fulgencio 

Portero. 

En otoño el presidente se congratuló “de la aprobación por el Parlamento del Decreto creador 

de la Dirección General de Ganadería e industrias pecuarias gracias a la magistral defensa que de él 

hizo su actual director Sr. Gordón Ordás”. 

Un curioso debate se produjo en la Asamblea del 11 de noviembre de 1932. Mariano Atienza 

manifestó que no estaba conforme con las cuentas, pues “no hay derecho a hacer gastos de mil pesetas 

solamente en champán, más si al hacer el gasto se ha obrado por cuenta propia sin consultar a la 

directiva”. Mariano Aguilar explicó que “el gasto expuesto sirvió para ahorrar dinero a la asociación, 

pues de no haber gastado ese dinero, hubiera que haber dado “un vino de honor” y hubiera costado 

más”. El tesorero Eugenio Martínez afirmó que “como miembro de la directiva no supo nada de la 

organización del banquete hasta después de hecho”. El Sr. Martín Lobo concluyó que “de ahora en 

adelante, el Sr. que quiera banquetes y champán que lo pague de su bolsillo”. 

                                                           
10 GORDÓN ORDÁS, F. “La apoteosis de la ANVE”, en La Semana Veterinaria, 28 octubre – 4 noviembre 1928, 
págs. 761 – 771. 
11 Hasta aquí los datos sin detallar se han tomado del Boletín del Colegio de Veterinarios de Burgos. A partir de 
ahora, y salvo que se indique lo contrario, la información procede de las Actas del Colegio. 
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A finales de ese año se produjo un incidente entre Leandro Rozas, jefe de redacción del Boletín 

del Colegio de Burgos, y la imprenta que lo editaba, que no quiso imprimir un artículo por considerarlo “en 

pugna con los principios religiosos”. Esta es la información que figura en las actas: 

 Se trata de una crónica de la prensa, relacionada con el viaje a la estratosfera del 

comandante americano Settle, autoridad de avanzada científica. Este investigador, a bordo de la 

coronilla del globo ha hecho experimentos biológicos en la estratosfera, de gran interés, 

comprobando que ciertas células se han desarrollado perfectamente mediante los rayos ultravioletas, 

a pesar de la temperatura extremadísima, y la rarefacción absoluta del aire con la particularidad 

de que en el descenso y en la tierra, no se interrumpió el curso normal de la vida. Settle ha dado a 

la opinión sus trabajos, y una de las conclusiones que deduce, es que considera perfectamente lógica 

la idea de que la vida puede ser importación de otros planetas, y no monopolio exclusivo de la 

Tierra, como hasta la fecha se cree. El cronista termina su artículo relacionando sus ensayos con el 

origen del hombre, conforme lo presenta la Biblia, interpretación esta a la que en la imprenta 

pusieron reparo para su publicación. 

 Todos los miembros se mostraron favorables a su inserción en la revista, y el Sr. Rozas destacó 

“la importancia y trascendencia que tiene y puede tener este precedente para la independencia de 

nuestro “Boletín”, el cual debe desenvolverse sin más censuras que las que directamente dimanen de la 

Junta permanente de la Asociación, únicos autorizados y capacitados para exigir responsabilidades de 

orden moral y de orden material a los colaboradores del periódico que en ella incurran”. Pero 

finalmente se decidió por mayoría “no publicarlo para no recrudecer el asunto”. Poco tiempo después 

la imprenta rechazó la impresión de la revista. 

 En las elecciones de la mitad de la directiva celebradas el 29 de junio de 1934 resultaron 

elegidos: Mariano Atienza presidente, Troadio Vicente bibliotecario, Eugenio Martínez tesorero y 

vocales José Rodríguez y Emilio Miguel Rodríguez. 

 La implicación de los socios en la marcha de colegio siempre fue dispar. En la asamblea del 11 

de noviembre de 1935, Alfredo Delgado Calvete, inspector provincial veterinario, manifestó sentirse 

“decepcionado al ver esta asociación cómo se desenvuelve en un estado de pobreza y desorganización 

cuyos males hay necesidad de ponerlos pronto remedio. No culpa a la directiva de tal abandono, sino a 

todos los asociados, puesto que nos hemos apartado de cuanto se relaciona con la profesión”. Y 

propuso la formación de “un comité de divulgación ganadera y veterinaria, que puesto en contacto con 

las entidades oficiales y particulares de la provincia, interesadas en esta simpática campaña lleve a cabo 

la obra siguiente: biblioteca circulante, cursillo para veterinarios, equipo móvil, ciclo de conferencias 

radiadas, cursillos para magisterio, mejorar el boletín de la asociación, semanas ganaderas, concurso de 

ganados y cuantas actividades sociales propias de nuestra profesión deban ejecutarse para colaborar en 

el medio cultural y social”. 
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 Como en tantas ocasiones se desconoce si alguna de las propuestas se llevó a cabo.  

 El 29 de junio de 1936 se celebraron elecciones, quedando la directiva presidida por Juan San 

Román Blanco, Alberto López Fernández como vicepresidente, Emilio Miguel Varona secretario, 

Eugenio Martínez Martín tesorero y Manuel Gonzalo García y Benito de las Heras de la Cal vocales.  

 En la asamblea que tuvo lugar el 11 de noviembre de 1936 se guardó un minuto de silencio 

“en honor de los compañeros muertos que defienden la patria”. A continuación, un colegiado afirmó 

que en aquellos momentos existían “tres grupos de Veterinarios, el 1º aquellos que defienden la Patria 

en los frentes de batalla, los 2º los que desde sus respectivos puestos están dispuestos a defenderla si 

preciso fuere y los 3º aquellos traidores que nada les ha importado vender a la Patria para los cuales no 

hay más que el desprecio”. 

 Más tarde, el presidente propuso que “dada la situación anárquica que reina en todas aquellas 

ciudades donde impone el frente rojo se hace la idea de que en la capital de Madrid próxima a ser 

liberada por nuestro glorioso ejército se encontraran los servicios Veterinarios de Mataderos y 

Mercados completamente abandonados, y por este motivo y en previsión de que esto ocurra así, cree 

sería oportuno hacer un ofrecimiento a las autoridades para que en todo momento disponga de 

nuestros servicios profesionales”. Mariano Atienza estimó que este ofrecimiento debía extenderse “a 

todas aquellas ciudades que vayan liberándose de la barbarie roja”, aprobándose la propuesta. 

 El 8 de febrero de 1938 Luis Ibáñez Sanchiz se ofreció “como particular, y desde el cargo que 

en estos momentos representa, a esta provincia y a todos los compañeros”. Ocupaba el puesto de Jefe 

de los servicios veterinarios en la Dirección General de Ganadería de la zona nacional, cuya capital era 

Burgos. 

 Fue admitido por el Colegio con “carácter de socio honorario” el 7 de junio de 1938. Sus ideas 

políticas y profesionales las manifestó en un discurso pronunciado en Gijón en agosto de 1945, en un 

momento en que su labor comenzaba a ser muy criticada por los propios veterinarios: 12 

…estoy de todo corazón con el Movimiento Nacional. No cambié… Detalla la 

línea de conducta, propósitos y labor desarrollada en Burgos, y dice que para la 

Veterinaria, la liberación de Madrid fue prematura. Se riñó en Burgos fuerte lucha frente 

a la ambición de ciertas profesiones. Nuestro programa era claro: Decreto de Bases de 

1931. Estábamos con Gordón Ordás en lo profesional. Estábamos frente a él en lo 

político. Era arduo el hacer comprender esto a los Ministros en pleno Movimiento 

Nacional. Sin embargo, se consiguió. Se hicieron dos leyes de envergadura: la de 

Tratamiento Sanitario Obligatorio y la de Pastos y Rastrojeras. La entrada en Madrid 

logró un momento crítico para la clase; era preciso nombrar Director General de 

                                                           
12 “Homenaje a Manuel Fresno Torres, Gijón 1945”, en Boletín del Colegio oficial de veterinarios de Oviedo, Oviedo, 
1945. 
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Ganadería. Por los enconos de algunos veterinarios que ocupan los primeros puestos en el 

escalafón del Cuerpo Nacional y ante su falta de unidad, se produjo la decisión de que 

fuera un ganadero el que ocupase dicha dirección. Yo, que me había retirado a mis 

quehaceres particulares al llegar a Madrid, fui llamado nuevamente a desempeñar mi 

puesto en la lucha profesional. …En la depuración, lo confesamos con satisfacción, fuimos 

antes veterinarios que políticos. 

No estaba de acuerdo en que la veterinaria estuviera presente en Sanidad y Agricultura, y 

finalizó el discurso con estas palabras: “como puedo ser yo el equivocado, es propósito mío el 

presentar la renuncia como dirigente de la profesión veterinaria”. 

La ANVE, aunque con la denominación de Asociación nacional de Colegios provinciales de la zona 

liberada, fijó su sede provisional en Burgos. Fue presidida por Juan San Román Blanco, que ocupaba el 

mismo cargo en la provincia, desde el 16 de noviembre de 1936 al 26 de abril de 1939. Posteriormente 

y para agradecerle los servicios prestados fue designado vocal del Colegio Nacional Veterinario. 13 

 

 

                                                           
13 Archivo del Colegio de Veterinarios de Álava, expediente de Juan San Román Blanco. Boletín Oficial del Estado, 
11 noviembre 1940, OM 19 octubre 1940. 
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OORRÍÍGGEENNEESS  DDEE  LLAA  EESSCCUUEELLAA  DDEE  MMAADDRRIIDD::  DDIISSCCUURRSSOO  CCRRÍÍTTIICCOO  

DDEE  VVEETTEERRIINNAARRIIAA,,  PPOORR  LL..BB..  ((11778888))  

Fernando Camarero Rioja, doctor en veterinaria, zoofernando@colvet.es 

RESUMEN 

 En el presente artículo se da a conocer la obra Discurso crítico de veterinaria, escrita por L.B., en la 

que se critica el plan de Bernardo Rodríguez para la creación de una escuela de veterinaria en Madrid. Se 

informa también del proyecto ideado por el Duque de Huéscar. 

SUMARY 

In the present article is criticized Bernardo’s Rodriguez plan for the creation of a veterinary 

school in Madrid, in the book Discurso crítico de veterinaria (1788). It also reports the project 

designed by the Duke of Huescar. 

DISCURSO CRÍTICO DE VETERINARIA 

El Discurso crítico de veterinaria, fundado sobre el sistema de un hombre grande, que fue de esta corte, 1 

escrito por L.B., se encuentra en la Biblioteca Central de la Universidad de Oviedo, con la signatura 

CGG – 0054. Las iniciales del autor de la obra pudieran corresponder a Lorenzo Burgos o a Luis 

Bailliere, nombres de cortesanos de la época. Aunque ni Braulio Antón Ramírez (1865) es capaz de 

aportar ninguna pista. 2 

En el Discurso se afirma que “en una época en que la Europa, ha conocido las consecuencias 

ventajosas que del beneficio de las Escuelas Veterinarias le resultan; vemos a la España descuidada en 

un asunto tan interesante a la humanidad”, por lo que aboga por su  establecimiento. 

 A continuación realiza un repaso histórico de los diferentes intentos para la creación del centro 

de enseñanza. En primer lugar hace referencia a la iniciativa de Bernardo Rodríguez, que “presentó 

hace más de dos años una idea o plan económico de Escuela de Veterinaria, exponiendo la necesidad 

de perfeccionar al Arte de Albeytería, demostrando los beneficios que resultarían del establecimiento 

de esta Escuela”. Refiere que se acaba de publicar un proyecto en el Correo de Madrid del 30 de junio 

de 1788,  y que “se experimentan muchos herbores en promover el estudio de la Albeytería”. 

 L.B. está de acuerdo con la advertencia de Bernardo Rodríguez de que cuanto “más útil y más 

necesario es un establecimiento, tanto mayor son las dificultades que ocurren en su principio”. Señala 

además que las guerras ocasionaron en Francia escasez de caballos, y que para el fomento de esta 

                                                           
1 L.B. Discurso crítico de veterinaria, fundado sobre el sistema de un hombre grande, que fue de esta corte. Madrid, Imprenta de 
Joseph Herrera, 1788. 
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especie nada mejor que la creación de escuelas de veterinaria. Y alaba, aunque sin citarlo, a Claude 

Bourgelat, su fundador. También afirma que se trata del “arte que más prospera en Francia”, y la 

mayoría de los países envían “allí a sus más sabios Doctores en Medicina para estudiar la Veterinaria, a 

fin de que con acierto se establezca” un centro de enseñanza. 

 Seguidamente L.B. realiza algunas observaciones al establecimiento de la Escuela en Madrid, 

“sin que por eso queramos hacer ofensa a su mérito”. Argumenta como dato “esencial” que la corte 

“no tiene en sus contornos ninguna cría de ganados”. Y advierte de la dificultad para “encontrar 

discípulos”, porque “un padre de nacimiento honrado que tenga un hijo de 16 años educado ya y con 

algún principio de estudio, no se resolverá fácilmente a destinarlo a un arte que por ahora alterna con 

los herradores”. 

 Para que “las provincias a su costa enviaran discípulos”, “sería menester mudar en ellos el 

carácter de la Nación”,  ya que “querrá más bien cualquier padre mendigar para meter a su hijo en un 

Convento que destinarle a un arte que se tiene por nada noble ni respetable”. 

 Vuelve a criticar la elección de la villa y corte como sede de la Escuela, “conviene también 

considerar la inmensidad del gasto de una casa, como la que pretende que se construya; la numerosa 

familia; lo caro de los géneros y comestibles, el luxo, los peligros de una Corte, para la juventud que 

fácilmente se abandona a las pasiones tumultuosas, y se hallará que nada de esto es favorable a los 

estudios, abstractos que quiere decir obscuros dificultosos para comprender como lo expone el Autor 

mismo”. 

 Considera que en el plan de estudios deben figurar los “ganados epiceoodicos, suponiendo el 

estudio perfecto de una Anatomía completa con el conocimiento de los humores respectivos”. “La 

Historia Natural se debe saber escoger en los tres Reynos animal, vegetal y mineral, todo lo que puede 

servir a la materia médica con el conocimiento de sus principios y virtudes”. “Es preciso el 

conocimiento de las enfermedades que acometen el ganado, saber dividirlas e iniciarse en las causas 

próximas, y remotas, instruyéndose para esto en un perfecto diagnóstico”. “Es también preciso tener 

en la memoria bien presente la suficiente dosis que prescribe el arte, sin lo qual no se logra el fin que se 

propone”. 

 Efectúa una crítica de los “ferrócratas”, “si por falta de discípulos de la asignación se llamase a 

las personas que quisieren aprovecharse de estos Estudios, desde luego solo acudirían los aprendices de 

herradores, los quales como se saben están continuamente ocupados en martillar clavos, y herraduras y 

después quando oficiales van corriendo de casa en casa para herrar; sin poder tener tiempo de estudiar 

una ciencia que requiere aplicación continua, constante y de profunda meditación”. 

                                                                                                                                                                                
2 ANTÓN RAMÍREZ, B. 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, Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. 
Rivadeneyra, 1865. 
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 A pesar de todo, manifiesta que “no pretende desacreditar la obra, ni menos al autor”, ya que 

“no se debe dudar que si se estableciese esta Escuela ocuparía una plaza de profesor, en la que por su 

aplicación podrá producir al estado unos buenos facultativos, y con esto cesarían las quejas y clamores 

del Herrador de Torrelaguna”. Como la crítica es a Bernardo Rodríguez, al que en ningún momento 

nombra, parece que pudiera tratarse de su localidad natal. El primer veterinario español atribuía el 

“atraso de la Albeytería en comparación de los demás artes”, al “defecto a los examinadores”. 

Pero L.B. considera que el atraso se debe “a la fatal suerte, que miserablemente costó la vida” 

al Duque de Huéscar. Refiere que “el primer paso que este Señor dio para esta Escuela de Veterinaria, 

fue el procurar destruir la preocupación vulgar que tiene contra sí el Arte de Albeytería, reputado 

bajo”. “Después se apartó de su amable familia para ir a Andalucía a examinar la causa de la decadencia 

en la cría de caballos, y para entablar esta grande obra, hizo averiguaciones sobre la suficiencia de todos 

los mancebos de Herradores a fin de enviar los más aparentes a las Escuelas de Veterinaria de Francia, 

costeándoles la manutención y subsistencia, resolvía al ampararlos de vuelta a su Patria para que 

derramasen su doctrina, en efecto dos vi abrazar el partido”. Finalmente reconoce que “la muerte de 

este Señor Excelentísimo privó a estos jóvenes de sus asistencias, y a la Patria de los beneficios que de 

su talento e instrucción podía esperar”. 

Uno de ellos podría ser Manuel Rivas, que con 10 años ingresó en la Escuela de Alfort en 

1776, finalizando los estudios ocho años más tarde. 3 

 “Estos jóvenes Albéitares quando hubieran vuelto a Córdoba su Patria, adornados de una 

buena educación y bien instruidos en ciencia tan apreciable hubieran sido acogidos de la nobleza (de 

quien se despidieron) y del tercer orden de estado que se compone allí de los labradores, y al mismo 

tiempo hubieran inspirado emulación para que destinasen sus hijos a estos estudios, y estos nuevos 

Artistas hubieran formado la Escuela que se debía establecer baxo el auspicio de tan gran Protector, e 

igualmente discípulos dignos de su zelo; y no hay duda que esta Escuela se hubiera puesto en paralelo 

con la de Francia, debiéndose este dilatado beneficio a la magnificencia del Excelentísimo Duque de 

Huéscar, difunto, cuya generosidad aún el día de hoy es memorable”. 

Francisco de Paula de Silva y Álvarez de Toledo, nació en 1733 y en 1755 fue designado X 

duque de Huéscar, título que tomaban los herederos del ducado de Alba. No pudo suceder a su padre, 

ya que falleció en 1770.  

Casado con Mariana de Silva y Bazán, tuvieron una hija, Cayetana, que sucedió a su abuelo en 

1776 como XIII duquesa cuando comenzaba su adolescencia. Aunque estaba casada, conoció, protegió 

y entabló amistad con Goya, quien la retratará más de una vez. Murió sin dejar descendencia en 1802. 

 Las últimas páginas del Discurso hacen referencia a las condiciones que deben reunir las buenas 

fincas para la cría de caballos, y de las excelencias de la provincia de Córdoba para esta ganadería. 
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Esta obra se cita en el Catálogo de algunos autores españoles que han escrito de veterinaria, de equitación y 

de agricultura (1790), atribuido a Bernardo Rodríguez. 4 En las páginas 30 y 31 se puede leer la siguiente 

crítica: 

L.B. Discurso Crítico de Veterinaria fundado sobre el sistema de un 

hombre grande, que fue de esta Corte. Se demuestra los progresos de colocación de las 

Escuelas de Veterinaria de este arte, donde hay procreación de ganado epizeodico: encierra esta 

obra varias noticias interesantes al estado y a la humanidad. Madrid año de 1788, en 4. 

Dos pliegos contiene este discurso, y por más que se lea no se hallará en él objeto 

particular que indique la idea que se propuso su autor: toca pasajeramente que el Excmo. Señor 

Duque de Huéscar, siendo Comandante de la Real Brigada de Carabineros, quiso formar una 

Escuela Veterinaria en Córdoba; quiere que en esta Ciudad convenga semejante establecimiento, y 

no en otra parte; y por último para apoyar esto combate algunas ideas del reglamento de Escuela 

Veterinaria del Correo extraordinario de Madrid. Para formar un concepto seguro del mérito del 

Sr. L. B. veanse los Diarios de Madrid números 25 y 26 de los días 25 y 26 de enero de 1789, 

y los números 39 y 40 del mismo diario, de los días 8 y 9 de febrero, y el Correo de Madrid 

número 239 del sábado 7 de marzo, todos igualmente del año de 89. En los dos primeros 

números del Diario se halla la impugnación a lo que combate este Discurso del reglamento de 

Escuela Veterinaria: en los dos segundos números parece han querido defender la opinión de L.B. 

y en el número del Correo de Madrid citado, se mira rebatida esta defensa.  

 

                                                                                                                                                                                
3 SANZ EGAÑA, C. Historia de la Veterinaria Española, Madrid, Espasa Calpe, 1941, pág. 244. 
4 ANÓNIMO [Atribuido a BERNARDO RODRÍGUEZ], Catálogo de algunos autores españoles que han escrito de 
veterinaria, de equitación y de agricultura. Madrid, Imprenta de Joseph Herrera, 1790. 
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VVEETTEERRIINNAARRIIOO  JJUUAANN  GGÓÓMMEEZZ  DDEE  EESSCCAAMMIILLLLAA..  11665500..  

VVEETTEERRIINNAARRYY  DDEEOONNTTOOLLOOGGYY  OONN  JJUUAANN  GGÓÓMMEEZZ  DDEE  EESSCCAAMMIILLLLAA´́SS  PPOOEEMMSS..  11665500..  
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ABSTRACT 

Juan Gómez de Escamilla author of The Horse Anatomy (1650), whose existence we can infer 

from the testimonies of Arredondo and Bernardo Rodriguez, is also the writer of a set of triplets 

expounded by Arredondo; and explained by the bachelor don Francisco García Cabero, and the 

lecturer don Agustín Pascual in his book Albeyteria institutions and the exam for its practitioners.  

Study of the deontological criteria founded in those triplets, and of the explanation given by 

Francisco García Cabero in 1740 and Agustin Pascual in 1816. Deducing from those triplets, the 

mainly deontological criteria in the 17th century; and what explanation was given about them two 

centuries later, 19th century. 

Key words: Veterinary, Deontology, Gómez de Escamilla, Arredondo, García Cabero. 

 

RESUMEN: 

Juan Gómez de Escamilla autor de Anatomía del Caballo (1650), cuya existencia se deduce del 

testimonio de Arredondo y de Bernardo Rodríguez, es también autor de una serie de “tercetos” 

glosados por Arredondo y explicados por el bachiller Don Francisco García Cabero y el profesor Don 

Agustín Pascual, en su libro Instituciones de Albeytería y examen de practicantes en ella. 
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Los autores  de esta comunicación estudian tanto los criterios deontológicos expuestos en 

estos tercetos del siglo XVII, como la explicación que de ellos dan Francisco García Cabero en 1740 y 

Agustín Pascual en 1816. Concluyendo cuáles eran, según estos tercetos, los principales criterios 

deontológicos en el s. XVII, y qué explicación sobre ellos se daban dos siglos mas tarde, s. XIX. 

Palabras Clave: Deontología, Veterinaria, Gómez de Escamilla, Arredondo, Garcia Cabero. 

 

INTRODUCCIÓN 

Al estudiar la obra, Instituciones de Albeytería, y examen de practicantes en ella: divididas en seis tratados 

(1740), que fue escrita por el Bachiller D. Francisco García Cabero1 y editada nuevamente en 1816, tras 

ser considerablemente corregida y mejorada por Don Agustín Pascual,2 hemos encontrado, recogidos 

en ella, los tercetos que hizo Juan Gómez3 y gloso Arredondo4 en 1650. Estos tercetos, junto con los 

comentarios que sobre ellos se exponen, nos permiten conocer aspectos interesantísimos de la vida 

profesional de los albéitares y algunos de sus valores profesionales, esto es, aspectos deontológicos con 

vigencia en el siglo XVII, cuando los escribe Juan Gómez y los glosa Arredondo, del Siglo XVIII 

cuando los comenta García Cabero, y por último en el Siglo XIX, cuando Agustín Pascual y el tribunal 

del real Proto-Albeyterato, corrigen y mejoran la edición. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Este trabajo se ha diseñado con el objetivo de conocer principios y reglas que conformaban el 

arte del buen hacer de la Albeyteria y la naciente Veterinaria. 

El material utilizado han sido los tercetos de Juan Gómez (1650), encontrados en la obra 

publicada en 1816 en Madrid por la Imprenta de la Compañía: Instituciones de Albeytería, y examen de 

practicantes en ella: divididas en seis tratados en las que se explican las materias mas esenciales para sus 

profesores dispuestas por el Bachiller D. Francisco García Cabero y considerablemente corregidas y 

mejoradas por don Agustín Pascual, obra que se encuentra en la biblioteca particular de la Dra. 

Carmen Martínez Bordenave-Gassedat. 

 

 

                                                           
1 Francisco García Cabero era herrador y albéitar de las reales Caballerizas del Rey Fernando VI y alcalde 
examinador mayor de dicha facultad en todos los reinos y señoríos de S.M. 
2 Agustín Pascual fue profesor de Fisiología de la Real Escuela de Veterinaria de la corte de Madrid y miembro de 
la Real Sociedad Económica Matritense, y socio corresponsal de la de Florencia. 
3 Juan Gómez fue autor de la Anatomia del caballo en 1650. La existencia de este tratado se deduce del testimonio 
de Arredondo y del de Bernardo Rodriguez. 
4Martin Arredondo: fue Albeytar de Talavera y recopiló la cultura del siglo XVII sobre esta materia. Es, según 
Sanz Egaña, el albéitar mas culto de su siglo. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el libro Instituciones de Albeyteria de 1816, bajo la denominación de “Tercetos que hizo Juan 

Gomez y glosó Arredondo, y explicación que hace el Autor sobre ellos” aparecen 9 tercetos 

enumerados del primero al décimo, y que según García Cabero: “No se toca el sexto ni onceno terceto, 

por tener conexión éstos con el cuarto y segundo, y sería multiplicar la lección, y hacerme enfadoso” 

Después, ni Agustín Pascual, ni el tribunal del real Proto-Albeyterato, en la edición de 1816, realizan 

adiciones, ni adjuntan notas en el apartado de los tercetos, pudiéndose considerar por ello que están en 

total acuerdo con lo expuesto por García Cabero. 

Terceto Primero: 

Ten presente en la memoria 

á Dios, para bien obrar, 

y así no podrás errar. 

Este primer terceto nos indica claramente que el albéitar para hacer las cosas bien y no errar 

tiene que tener presente en la memoria a Dios.  

Como vemos, en la Albeyteria del siglo XVII, se tiene como valor profesional la creencia en Dios, 

hecho constatado y mantenido por García Cabero en s. XVIII, y por Agustín Pascual y el tribunal del 

real Proto-Albeyterato en el s.XIX. 

Terceto Segundo: 

Toma bien la razón 

del Varón que te la diere, 

porque es cosa que conviene. 

Este segundo terceto nos indica la conveniencia para el Albeytar de tomar bien los datos 

(razón), es decir, hacer una buena anamnesis para valorar causa-efecto, como base del conocimiento, y 

como principio del método diagnostico.  

Terceto Tercero: 

Conocer la enfermedad 

conviene al sabio Maestro, 

para curarla de presto. 

Gomez de Escamilla, nos muestra la necesidad del conocimiento de las enfermedades para su 

rápida cura, criterio que matiza García Cabero, quien lo fundamenta extensamente, pues, según nos 

dice no por conocer las enfermedades pueden estas “curarse de presto”. No obstante ambos fomentan 
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el criterio de la necesidad de actualización y perfeccionamiento permanente del conocimiento a lo largo 

de la vida profesional.  

Terceto Cuarto: 

Dígame el sabio Maestro, 

¿cómo sabrá bien curar, 

si no se sabe explicar? 

En 1650 la opinión científica estaba totalmente polarizada, unos eran defensores de aplicar a 

ultranza la práctica médica ó experiencia, y los otros la teórica o especulativa. Como vemos Gómez de 

Escamilla valora la necesidad del conocimiento no solo práctico sino también el teórico, y García 

Cabero da el siguiente consejo a sus comprofesores: “... cuidar de abrazar á la especulativa, por lo que 

aprovecha, y á la práctica y observación, por lo esencial que es, y á una y otra mirarlas con amor e 

igualdad, usando de la una cuando haya ocasión, y de la otra cuando convenga, formando entrambas 

una hermosa operación…” 

Como vemos defienden el derecho y el deber de una atención de calidad, empleando los 

recursos de la ciencia de manera adecuada según el arte veterinario del momento y procurando la 

mayor eficacia en el ejercicio de su profesión. 

Terceto Quinto: 

Pronosticar sin saber 

el fin de lo comenzado, 

no es de varón acertado. 

Estos autores nos dicen: “Semejante soberbia, vanidad y locura hay en los hombres, que sin 

tener conocimiento, de si el suceso será próspero ó adverso, dan ciencia cierta; y así lo que yo aconsejo 

á mis comprofesores es, que den siempre el pronostico con mucha precaución; teniendo siempre 

presente, que el entendimiento mas agudo se le puede ocultar el fin que puede haber en el suceso, por 

la diversidad de circustancias que estaban ocultas”. Y en todo caso, aconsejan cautela y tener presente 

que por grave que sea la enfermedad, hay esperanza de vida, y no se debe desesperar, ni por leve 

menospreciarla. 

Terceto Séptimo: 

Muchos por facilitar 

al principio la dolencia 

se les pierde la potencia. 
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En este terceto nos aseguran: que nunca es decente publicar el triunfo antes de conseguir la 

victoria: “No puedo negar que es muy común esta audacia en aquellos que ignoran los riesgos, porque 

con mas facilidad pierde el curso de su viaje el que ignora el camino, que el que está experto en traginar 

las sendas”. 

Asimismo Garcia Cabero en sus comentarios a este terceto parodia a los que denigran la 

profesión, vendiéndose y prometiendo lo imposible, aconsejando no hablar mal de los compañeros. 

Terceto Octavo: 

Por culpa del labrador, 

que busca tarde el remedio, 

el Maestro no halla medio. 

El comentarista nos añade: “Hay hombres tan cortos de ánimo en el mundo, que sienten de 

pagar de presente seis reales, aunque les cueste seiscientos de futuro. Y la distinción está en que el 

docto sabe cómo lo hace, porque lo hace, en que ocasión lo hace, y en quien lo executa; pero el 

ignorante, ni sabe por qué, en quien, como, ni cuando, y por este motivo son aplaudidos los necios, 

porque ignora el labrador en que consiste”. 

Terceto Nono: 

Si la enfermedad no admite 

el remedio que se pone, 

el paciente se traspone 

Pero si viese el veterinario que habiendo puesto todos los medios precisos, “descaecen las 

fuerzas, y toman vigor los accidentes, tenga entendido que se arruina la fabrica del bruto”, y esto es lo 

que dice Juan Gómez cuando escribe: “si la enfermedad no admite el remedio que se aplica estando 

bien  indicado, es prueba que acaba la vida, por lo penoso de la enfermedad”. 

Terceto Décimo: 

Un semejante con otro 

conservan la sanidad, 

y el aumento enfermedad. 

Garcia Cabero indica que cuando de un humor falta en cantidad o cualidad se introduce la 

enfermedad, y por ello el Veterinario que sepa averiguar cuando hay necesidad de uno y cuando de 

otro, será excelente. 
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CONCLUSIONES 

1º Como vemos en la Albeyteria del siglo XVII se tiene como valores profesionales, la creencia 

en Dios, la actualización y perfeccionamiento permanente del conocimiento a lo largo de la vida 

profesional, el derecho y el deber de una atención de calidad, empleando los recursos de la ciencia de 

manera adecuada según el arte veterinario del momento, procurando la mayor eficacia en el ejercicio de 

su profesión. La prudencia y el no hablar mal de los compañeros son hechos mantenidos por García 

Cabero en el  s. XVIII. 

2º Ni Agustín Pascual ni el tribunal del real Proto-Albeyterato realizan adiciones en la edición 

de 1816, ni adjuntan notas en el apartado de los tercetos, pudiéndose considerar por ello, que están en 

total acuerdo con lo expuesto por García Cabero. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Garcia Cabero, Francisco. Instituciones de Albeytería, y examen de practicantes en ella: divididas en seis 

tratados” Madrid, Imprenta de la Compañía,1816.  



XIV CONGRESO NACIONAL Y V IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

Página 401 

EESSTTUUDDIIOO  SSOOBBRREE  LLAA  FFAARRMMAACCOOPPEEAA  VVEETTEERRIINNAARRIIAA  

HHOOMMEEOOPPÁÁTTIICCAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  EENN  11885500..  

SSTTUUDDYY  OOFF  TTHHEE  SSPPAANNIISSHH  HHOOMMEEOOPPAATTHHIICC  VVEETTEERRIINNAARRYY  PPHHAARRMMAACCOOPPOOEEIIAA  IINN  11885500..  

 

Fernando Marcos Martínez (1). Asunción Fernández Doctor (2). Mª del Carmen Martínez 

Bordenave-Gassedat (3). 

(1) Farmacéutico de Liverpool. Inglaterra. Becario Fundación Empresa Universidad de 

Zaragoza. Spain. (2) Profesora Titular de Historia de la Ciencia. Facultad de Medicina. 

Universidad de Zaragoza. Spain. (3) Profesora Titular de Toxicología, Veterinaria Legal y 

Deontología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza. Spain. 

Correspondencia: Carmen Martínez Bordenave-Gassedat. Área de Toxicología. Facultad de 

Veterinaria. C/ Miguel Server 177. D.P 50013 Zaragoza. Spain. Telf.: 976 76 16 29 .Correo 

electrónico: mbordena@unizar.s 

 

ABSTRACT 

Investigation into the knowledge about homeopathic veterinary medicines that existed in 

Spain in 1850, through the homeopathic veterinary pharmacopoeia and the therapeutic memorandum 

of Gunther and W. Complete treatise about the homeopathic treatment of the illness of: The horse, 

mule, donkey, ox, sheep, goat, pig, dog, cat, poultry and birds of prey. Translated and improved by 

Nicolas Casas. 

Comparison between the homeopathic medicines used in this period, and the present 

knowledge of the toxic syndromes produced by the active ingredients, with vegetal or mineral origin, 

used. 

Key words: Homeopathic. Veterinary. Pharmacopoeia. Nicolás Casas.  

 

RESUMEN: 

Se estudian los conocimientos que sobre la medicina veterinaria homeopática se tenían en 

España en 1850, a la luz, de la Farmacopea homeopática veterinaria y el Memorandum terapeutico de Gunther y 

W. Tratado completo sobre el tratamiento homeopático de las “enfermedades del caballo, mula y asno, 

del buey, oveja, cabra, cerdo, perro, gato, aves de corral y enjauladas” traducido y enriquecido por 

Nicolas Casas.  
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Tras ello se comparan los remedios homeopáticos, utilizados en dicha época, con el 

conocimiento actual de los síndromes tóxicos producidos por los principios activos vegetales o 

minerales utilizados. 

Palabras clave: Homeopatía. Veterinaria. Farmacopea. Nicolás Casas.  

 

INTRODUCCIÓN 

Samuel Hahnemann nacido en 1755 en Meissen (Sajonia) esta considerado el descubridor de la 

homeopatía, método terapéutico basado en la ley de la similitud, de la noción infinitesimal, y la 

concepción global. 

Los remedios homeopáticos tienen su origen en sustancias activas, que después de haber sido 

sometidas a sucesivas atenuaciones decimales o centesimales, adquieren, una vez dinamizadas, nuevos 

poderes. 

Este método terapéutico entra en la veterinaria española de la mano de D. Nicolas Casas, 

quien tras publicar unos artículos en el Boletín Veterinario de la época, traduce las obras de Gunther y 

W. en 1850. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El material utilizado ha sido el Tratado completo de Medicina Veterinaria Homeopática ó tratamiento 

homeopático de las enfermedades de caballo, mula y asno; del buey, oveja, cabra, cerdo, perro, gato, aves de corral y 

enjauladas seguido de una farmacopea homeopática-veterinaria y de un memorando terapéutico, “para el uso de los 

profesores dedicados a la ciencia de curar los animales domésticos, de los ganaderos, labradores y 

simples particulares”, por Gunther y W. Traducidos del alemán al francés por Martín y Sarrazin y al 

castellano con muchas adiciones, por D. Nicolas Casas, director y catedrático en la escuela superior de 

veterinaria é individuo de varias corporaciones científicas y económicas 

En el estudio e investigación de este tratado, nos hemos centrado en tres puntos principales: 

los conocimientos que sobre la medicina veterinaria homeopática se tenían en España en 1850, el 

estudio de la farmacopea veterinaria homeopática ó estudio de la tabla de los medicamentos 

homeopáticos de que se habla en esta obra, y por último, la comparación de los remedios 

homeopáticos utilizados en dicha época, con el conocimiento actual de los síndromes tóxicos 

producidos por los principios activos vegetales o minerales utilizados. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1º Conocimientos que sobre la medicina veterinaria homeopática se tenían en España en 1850 

En el apartado Advertencias del Traductor, D. Nicolás Casas indica: “Sabido es de muchos los 

artículos que en el Boletín de Veterinaria hemos publicado relativos a la homeopatía, a los cuales no 

podrá menos de sorprender hayamos emprendido el trabajo de traducir las dos únicas obras que sobre 

esta doctrina existen en francés, además de algunas otras que se encuentran en alemán. Casualmente 

aquellos artículos son los que nos han obligado á tan ímproba tarea, por la razón de que no todos 

entienden el francés, no todos están al alcance de la doctrina y tampoco todos están en el caso de 

poder juzgar sin tener objeto de comparación. Con el Tratado homeopático que les ofrecemos no solo 

podrán comparar lo que entonces dijimos y sacar las deducciones justas que les pareciere, sino que 

podrán ensayar el sistema a que nos referimos” . 

Dejándonos con ello bien claro, que la única referencia que existía en castellano sobre 

homeopatía veterinaria, anterior a este tratado completo de medicina veterinaria homeopática, cuya 

traducción de Casas se publica en 1850, eran según sus palabras, “los artículos que en el Boletín de 

Veterinaria hemos publicado relativos a la homeopatía”. Este Boletín de Veterinaria, está considerado 

como la primera revista profesional veterinaria en España; nació el 15 de Marzo de 1845 y subsistió 

con este nombre hasta el 25 de Junio de 1859. (Mañé Seró, M.C; Benito Hernández, M.; Vives Vallés, 

M.A. 2007);  

Luego los únicos conocimientos que sobre la medicina veterinaria homeopática se tenían en 

España en 1850, eran los artículos publicados por Casas y Sanpedro en el Boletín Veterinario y este 

Tratado Completo de Medicina Veterinaria Homeopática, traducido por Casas ese mismo año. Por 

todo ello podemos considerar a D. Nicolás Casas, como el pionero en la introducción de los 

conocimientos de la medicina veterinaria homeopática en España. 

 

2º Estudio de la farmacopea veterinaria homeopática ó estudio de la tabla de los 

medicamentos homeopáticos de que se habla en esta obra 

La farmacopea veterinaria expuesta consta de un total de 189 medicamentos homeopáticos 

todos ellos de origen vegetal, mineral, animal y mixto, entre los que vemos: 

Origen vegetal: Absynthium (ajenjos), Aconitum, Agaricus muscarius, Anacardium, Angustura, 

Anthelmia (Spigelia), Árnica (tabaco de montaña), Asa foetida, Bardana, Belladona, Bovista (Pedo de 

Lobo), Bryonia, Camphora (Alcanfor), Cannabis (cañamo), Capsicum ( pimienta o polvo de Cayena), 

Carbon vegetal, Carvi carum (Alcaravea), Camomila (Manzanilla), Quina, Cicuta, Clematis (clematita 

recta), Cocculus, Café crudo, Colchicum autumnale (colchico de otoño), Conium (cicuta mayor), 

Crocus (azafran), Crysantum, Digitalis, Drosera rotundifolia, Solanum dulcamara, Euphorbium, Felix 
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mas (Helecho macho), Helleborus albus, Helleborus Níger, Hyosciamus (beleño), Ignatia (haba de 

S.Ignacio), Jacea (viola tricolor). 

 

Origen mineral: Aluminium, Ammonium carbonicum (sub carbonato de amoniaco), Ammonium 

muriaticum (hidroclorato de amoniaco), Ammonium tartaricum (tartrato de amoniaco), Antimonium 

(Antimonio metálico), Antimonium (proto sulfuro de antimonio), Antimonium tartaricum, Argentum, 

Arcilla, Arsenicum, Aurum (oro metálico), Aurum muriaticum ( Deuto cloruro de oro), Baryta 

carbonica, Borax (borato de sosa), Calcarea acetica (Acetato de cal), Calcarea carbonica (Carbonato de 

cal), Calcarea  sulphurica (Sulfato de cal), Causticum (Caústico tintura acre sin potasa), Cloro, Cobre 

metálico, Ferrum (hierro metálico), Ferrum muriaticum (Hidroclorato de hierro), Graphites 

(percarburo de hierro), Iodium (yodo), Kali carbonicum (carbonato de potasa), Kali hidriodicum 

(hidriodato de potasa), Kali nitricum (nitro, salitre, nitrato de potasa), Kreosotum (creosota). 

 

Origen animal: Albinum (excrementos preparados homeopáticamente), Ambra grises (ambar gris), 

Anthrakinum (virus del carbunco preparado. M.I.), Apisinum ( la abeja preparada), Aranea diadema 

(araña diadema), Boviluinum (el pus preparado de las pustulasdel tifus del ganado vacuno), 

Bupodopurinum ( el pus de las vesiculas y pústulas que se desarrollan en la podredumbre de las 

pezuñas), Bustomacacium (Pus de las vesiculas de la estomatitis vesiculosa del ganado vacuno), 

Cantharides (Cantaridas), Carbon animal, Cina o semen contra, Caenurium ovium ( hidatida cerebral 

de las ovejas preparada homeopáticamente) Condylominum penis canum (las verrugas del pene de los 

perros), Crabrinum (avispa preparada), Fasciolinum (la fasciola hepática preparada ), Finninum (las 

hidátidas de la lepra del cerdo), Hippozeninum (pus preparado del muermo), Hipposudorinum (sudor 

preparado),  Humaninum (escremento humano preparado), Hydrophobinum (pus rabifico preparado). 

 

Origen mixto vegetal-mineral: Balsamus terebenthinae sulphuratus (Bálsamo de trementina y azufre). 

Como vemos además de productos de origen mineral y vegetal, se utilizaban de origen animal y mixto.  

 

3º Comparación de los remedios homeopáticos utilizados en dicha época, con el conocimiento 

actual de los síndromes tóxicos producidos por los principios activos vegetales o minerales 

utilizados. 

Tras la clasificación y estudio que hemos realizado de los remedios homeopáticos incluidos en la 

Farmacopea Veterinaria Homeopática de 1850, podemos comprobar, que los principios activos, 

utilizados entonces, actúan sobre Sistema Nervioso, Cardio-vascular, Circulatorio, Respiratorio, 

Digestivo, Urinario, Reproductor, Locomotor, Inmunitario, y Endocrino. 
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CONCLUSIONES 

1º El conocimientos que sobre la medicina veterinaria homeopática se tenían en España en 1850 

España en 1850 eran los artículos publicados por Casas y Sanpedro en el Boletín Veterinario y 

este Tratado Completo de Medicina Veterinaria Homeopática traducido por Casas ese mismo año. Por 

todo ello podemos considerar a D. Nicolás Casas, el pionero en la introducción de los conocimientos 

de la medicina veterinaria homeopática en España. 

2º El estudio de la farmacopea veterinaria homeopática ó estudio de la tabla de los medicamentos 

homeopáticos de que se habla en esta obra nos refleja la utilización de productos tanto de origen 

vegetal y mineral, como de origen animal y mixto. 

3º De la comparación de los remedios homeopáticos utilizados en dicha época, con el conocimiento 

actual de los síndromes tóxicos producidos por los principios activos vegetales o minerales utilizados, 

encontramos síndromes tóxicos sobre el Sistema Nervioso, Cardio-vascular, Circulatorio, Respiratorio, 

Digestivo, Urinario, Reproductor, Locomotor, Dérmico, Inmunitario, y Endocrino. 
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RESUMEN 

En la comunicación se da a conocer la participación de la Facultad de Veterinaria en la 

Exposición Bibliográfica de la Universidad de Madrid de 1958 realizada con motivo de la fiesta del 

libro. Se hace mención de los libros y autores con que participó constituyendo la Sección de 

Veterinaria de dicha exposición y se transcribe la nota bibliográfica de los autores expuestos que 

distribuyó la Biblioteca de la Universidad de Madrid durante la misma. Se presentan unas 

consideraciones sobre la selección de obras efectuada y los responsables de la misma. Some 

considerations on the selection of works carried out and the ones responsible for it are presented. 

 

SUMMARY 

In the comunicaction is shown  the participation of the Faculty of Veterinary in the Bibliographic 

Exposition of the University of Madrid in 1958 carried out on the occasion of the book festival. In the 
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comunication are referred the books and the exposed authors who participated as Section of 

Veterinary of the exposition and the bibliographic note with the authors that was distributed by the 

library of the University of Madrid is transcribed. Some considerations appear on the work selection 

carried out and the people in charge of the same one. 

 

En  1958, la Biblioteca de la Universidad de Madrid bajo la dirección de D. Javier Lasso de 

Vega, a quien unía una gran amistad con la Facultad de Veterinaria, organizó una Exposición 

Bibliográfica, dentro de la cual figuró una Sección de Veterinaria con diferentes obras. Exponemos por 

su interés los Autores elegidos (Francisco de Reyna, Pedro Fernández de Andrada, Martín Arredondo 

y Juan Álvarez Borges) así como la nota de difusión publicada. 

Se transcribe en esta comunicación la citada nota bibliográfica por su interés histórico1: 

  

EXPOSICION BIBLIOGRÁFICA EN LA UNIVERSIDAD DE MADRID 

Sección Veterinaria 

Con motivo de la Fiesta del Libro, la Biblioteca de la Universidad de Madrid, dirigida por el prestigioso hombre de 

letras español don Javier Lasso de Vega, a quien une por cierto una gran amistad con la Facultad de Veterinaria de 

dicha Universidad, ha organizado una Exposición Bibliográfica, dentro de la cual figuró una Sección dedicada a Libros 

de Veterinaria. 

Dicha Sección se dedicó a los autores que se citan a continuación, incluyendo la nota bibliográfica que con tal motivo fue 

distribuida por la Biblioteca de la Universidad madrileña: 

- “Francisco de la Reyna. Muy poco se sabe de la vida de este autor. Lapuerta y Chequet dice que era natural de una de 

las Villanuevas de Aragón, pero no se sabe nada cierto. Debió nacer hacia 1515 y ejerció su profesión en Zamora, según 

se desprende de su obra. Tiene este autor el mérito de figurar entre los primeros que escriben sobre la circulación de la 

sangre. No se sabe la fecha exacta de la primera edición de su “Libro de Albeytería”, ya que no se conserva ningún 

ejemplar, pero debió de ser entre 1546 y 1552, porque obtuvo el privilegio de impresión en 1546, siendo el 1552 la 

segunda edición de su obra realizada en Burgos. 

Fue muy elogiado por Nicolás Antonio en su “Biblioteca Nova”, y de él dice Hernández Morejón en su “Historia de la 

Medicina”: “es claro que Reyna conoció la circulación de la sangre tal cual la conocemos hoy día y por consiguiente no se 

le puede disputar la gloria que le cabe en este importante fenómeno de la economía animal”.  

De este autor se exponen dos ejemplares hechos en la Imprenta de Juan Gracián, en Alcalá, ediciones de 1603 y 1623. 

                                                           
1 Boletín de Información y Suplemento Científico del Consejo  General de Colegios Veterinarios de España,  nº 
127, abril 1958, pp: 72-73. 
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- “Pedro Fernández de Andrada. Se exponen, por ser muy curiosos, dos ejemplares de este autor, no citado por Sanz 

Egaña. De su obra se deduce que era militar y vecino de Sevilla. Era de noble estirpe, muy instruido, siendo sus obras 

apreciadísimas. Escribió, además de las obras que se exponen, “Libro de Gineta de España”, publicado en Sevilla en 

1559 y “Nuevos discursos de la Gineta española”, Sevilla, 1616. 

Su hijo, Andrés Fernández de Andrada, fue un gran poeta, a quien se le atribuye la “Epístola Moral a Fabio”. 

- “Martín Arredondo”. Fue uno de los principales albéytares del siglo XVII, ejerciendo en Talavera de la Reina. Autor 

cultísimo, su obra “Recopilación de Albeytería” motiva esta Exposición, ya que fue publicada en 1658, justamente hace 

tres siglos. No se tienen ejemplares de dicha edición, pero sí de la de 1669 y de  1728, aparte del facsímil de la portada 

de la primera edición publicado por Sanz Egaña. 

-“Juan Álvarez Borges. Portugués de nacimiento, ejerció en España, siendo Albéitar mayor de las caballerizas de Felipe 

IV y Carlos II. Se exponen su “Práctica y Observaciones de Albeyteria”. Madrid, 1680, obra importante por los 

tratamientos que expone para dolencias de las extremidades locomotoras”. 

 

De toda la producción bibliográfica antigua sobre albeitería y veterinaria, custodiada hasta 

1958, se eligen tan sólo cuatro autores, autores destacados dentro del mundo de la Albeitería, cuyas 

obras se han convertido en una referencia obligada para acercarse a la historia veterinaria. 

Desconocemos los motivos que llevaron a esta selección pero es indudable que se contemplarían el 

prestigio histórico adquirido y el conocimiento y grado de identificación por parte de la profesión. Por 

otro lado, los criterios diplomáticos y bibliográficos,  como estado y calidad de la publicación y riqueza, 

curiosidad, de las imágenes contenidas debieron ser estudiados por los responsables.  

Todo lo anterior se da en el caso de Francisco de la Reyna2: De los cinco ejemplares que 

dispone la Biblioteca en 1958 tan sólo se exponen dos de ellos, ambos del s. XVII, la edición de 1603 y 

la de 1623. Seguramente influiría la facilidad de lectura, hay que tener en cuenta que la edición de 1552 

se encuentra en escritura gótica libraria, con alguna dificultad gráfica, además de ser menos extenso el 

texto. No hace falta insistir que entre las razones por las que se exponen estos ejemplares destacan en 

primer lugar la importancia de Francisco de la Reyna al ser el primer albéitar español que escribe una 

obra de medicina animal y ser considerado el descubridor de la circulación sanguínea; Por otro lado 

debieron influir en la elección su carácter didáctico, como ejemplo de manual que incluye descripción 

de las enfermedades de los caballos, características de las diferentes razas equinas, terapéutica etc.  con 

textos en forma de pregunta y respuesta, orientados al examen de albéitar. 

 

                                                           
2 http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro_b.asp?ref=x532806386 
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La elección de la obra de Martín Arredondo3, obedece a la calidad clínica,  su carácter 

enciclopédico ya que representa una verdadera recopilación de Albeitería y de terapéutica veterinaria, 

destacan además sus ilustraciones (grabado xilográfico alusivo al horóscopo en la p. 170). De nuevo se 

escoge una obra eminentemente práctica y gráfica que abre nuevos campos a la medicina animal. Los 

ejemplares expuestos responden a ediciones posteriores a la de 1658 con nuevos anexos que aumentan 

el carácter misceláneo de la obra. Se veía así cómo se iban añadiendo nuevos temas a la obra 

primigenia. 

En plena difusión de las obras de albeitería gracias a la imprenta, tan sólo disponemos de un 

único ejemplar de la obra de Borges4, la edición príncipe, en la cual aparecen añadidos con carácter 

fundamentalmente práctico los tratados de Francisco de la Reyna y Juan de Vinuesa. Nuevamente una 

obra de referencia, reimpresa en numerosas ocasiones en la que destaca su “unción fuerte” como 

bálsamo que cura cualquier enfermedad.  

La obra de Pedro Fernández de Andrada supone la aportación más sorprendente dado que se 

aparta de los libros de albeitería stricto sensu, se trata de un libro de gineta en el que contempla temas de 

hipología y aspectos de la tauromaquia5. La exposición de 1958 parece obligada a incluir una obra 

alusiva a una fiesta, los toros, que desde hace siglos esta tan arraigada en nuestra cultura. Según Sanz 

Egaña el deporte ecuestre más típico en España en aquellos  siglos era el toreo a caballo6.  

La exposición era, como se puede comprobar, una pequeña muestra de los fondos 

bibliográficos veterinarios de Facultad de Veterinaria. La actual Biblioteca Histórica  Marqués de 

Valdecilla custodia más de medio centenar de estas obras de referencia; manuscritos, impresos e 

incunables de procedencias muy diversas, transferidos de la propia Facultad de Veterinaria en el año 

2000 ante el riesgo de problemas en su conservación y para evitar la desaparición del patrimonio 

manuscrito; A ello se suman donaciones de particulares cuyo ejemplo mas reciente y de mayor 

trascendencia ha sido la biblioteca del Dr. Francisco Guerra. Se han sumado así  a los fondos existentes 

(entre ellos los expuestos en la exposición de 1958) los procedentes de donaciones posteriores con 

especial interés la aportación comentada del Dr. Guerra del año 2006. 

Respecto al organizador de la exposición sirva esta comunicación como modesto 

reconocimiento al responsable del patrimonio documental de la universidad en aquella época, ya que 

                                                           
3 Biblioteca Histórica, Fondo Antiguo 4965           
4 Biblioteca Histórica, Fondo Antiguo 4847. Se trata de una de las dos obras que se conservan con la 
característica de llevar como anexo otros tratados que amplían y completan el contenido del ejemplar expuesto. 
El segundo únicamente se encuentra en la Biblioteca Nacional. 
5 Siguiendo la referencia de Palau Claveras las obras que se exponen son dos ejemplares (los más antiguos) 
incompletos de De la naturaleza del cavallo que se encontraban en la Facultad de Veterinaria y que son considerados 
por Braulio Antón Ramírez como la primera edición del Libro de la gineta de España, de ahí la importancia de su 
exposición. 
PALAU CLAVERAS, A.: Bibliografía Hispánica de Veterinaria y Equitación, Universidad Complutense, Madrid, 1973, 
p. 17. 
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no sólo le guió su amistad hacia la Facultad de Veterinaria en las fechas de la exposición sino su 

sensibilidad hacia nuestra historia. Ambas le motivarían a contemplar esta singular, aunque no muy 

amplia, representación de nuestro patrimonio bibliográfico. Por otro lado y como se describe en otra 

comunicación esta exposición tuvo el mérito adicional de sentar las bases del estudio y difusión del 

patrimonio bibliográfico veterinario en futuros actos y eventos.  Adjuntamos unas breves notas sobre 

la biografía y aportación de Javier Lasso de Vega7. 

Javier Lasso de Vega, nació en Sevilla en 1892 y su labor en la Biblioteca Universitaria durará 

más de treinta años en los cuales, llevó a cabo importantes aportaciones dentro del campo de la 

investigación documental. Su primera labor, fue la de director de la Biblioteca General, tomando 

posesión de cargo el 23 de agosto de 1932. Con la redacción y aprobación del Reglamento de la 

Biblioteca de la Universidad de Madrid, un auténtico compendio de todos los asuntos que competen a 

la biblioteca universitaria, fue realmente cuando comienza a cobrar importancia su labor. De esta 

manera, queda perfectamente definida la Biblioteca en todas sus cuestiones en la que resalta como algo 

imprescindible la colaboración entre bibliotecas y la realización de actividades de fomento y desarrollo 

de la cultura y la investigación. 

Un año y medio después de que se organizara un Seminario de Biblioteconomía bajo la 

dirección del rector Sánchez Albornoz (en 1932), Lasso de la Vega propuso la formación de una 

“Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España” para plantear la situación del bibliotecario 

español y potenciarla lo máximo posible. 

Entre 1935 y 1936 es designado para impartir clases de “Biblioteconomía” en la Facultad de 

Filosofía y Letras. En 1936 con el comienzo de la Guerra Civil, es adscrito provisionalmente a la 

Biblioteca Provincial de la Universidad de Sevilla, y su cargo en la Universitaria, lo desempeñará D. 

Álvarez de Luna y Pohol. Al finalizar la Guerra Civil, Lasso de la Vega se reincorpora a la dirección de 

la Biblioteca de la Universidad de Madrid hasta 1942 y de nuevo en  19458 se reincorporará 

definitivamente hasta su jubilación en 1962 año en que será nombrado director honorario de la 

Biblioteca de la Universidad de Madrid. 

A pesar de las evidentes dificultades que atravesaba el país tras la Guerra Civil y por extensión 

también la Universidad, Lasso de la Vega junto con un grupo de bibliotecarios interesados en sacar 

adelante la mala situación de la Universidad en esos momentos, deciden  llevar a cabo una 

reestructuración y mejorar la organización del sistema bibliotecario universitario en Madrid, persiguen 

poder igualarse a otros sistemas y funcionamiento de bibliotecas europeas, después de haber 

introducido novedades en relación a la colocación de los fondos de acuerdo con la CDU, la 

                                                                                                                                                                                
6 SANZ EGAÑA, C.: La jineta española (Tirada aparte de la Introducción a tres Libros de jineta, de la Sociedad 
Española de Bibliófilos), Madrid, 1951, p. 16 
7GALLEGO RUBIO, M. C. y MÉNDEZ APARICIO, J. A. (Coords.),  Historia de la Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, Editorial Complutense, 2007. 
8 Fue sometido a depuración por supuesta pertenencia a masonería, lo que le aparta del cargo entre 1942 y 1945. 
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introducción de catálogos-diccionarios o resúmenes de artículos de revistas especializadas, etc. 

También puso  en funcionamiento una Comisión de Bibliotecas para encargarse de las cuestiones 

específicas que se produjeran.  

A partir de 1952, hizo que se ofrecieran nuevos servicios tras el desarrollo de las salas de 

lectura, para proporcionar una mayor calidad de información a los investigadores y docentes.  

En la I Asamblea de las Universidades Españolas celebrada en 1953, se estudiaron los 

problemas que afectaban a las bibliotecas universitarias y entre todas las comunicaciones presentadas, 

destacó la de D. Javier Lasso de la Vega. En ella, resaltaba la importancia de este centro dentro de la 

universidad y proponía varias soluciones ante los crecientes problemas que se presentaban. Se destaca 

la creación de una Sección de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en la Facultad de Filosofía y 

Letras para poder exigir esta licenciatura a todos los interesados en opositar a este cuerpo, ampliar las 

plazas de los bibliotecarios en la Universidad, que el presupuesto fuera destinado directamente a la 

Biblioteca General, la elaboración de un reglamento de la biblioteca por una comisión integrada por 

catedráticos y bibliotecarios9 o establecer un presupuesto anual para la adquisición de fondos 

bibliográficos actualizados (entre otros centros, la biblioteca de la Facultad de Veterinaria se vio 

favorecida). 

La influencia de D. Javier Lasso de la Vega, traspasó el entorno universitario, ya que sus 

numerosas aportaciones y reformas se extendieron al entorno de la biblioteconomía y documentación 

en España como disciplina profesional. Finalmente a lo anterior, se debe sumar su labor docente, 

dejándonos una amplia producción bibliográfica sobre esta disciplina, hoy considerada como una 

ciencia  más. 

 

 

                                                           
9 Op.cit. pp. 173,174 
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RESUMEN 

La posguerra española es un periodo controvertido para la profesión veterinaria en el que las 

depuraciones, el control político social y la carestía de materiales eran comunes entre los profesionales. A 

través de las fuentes orales se intenta realizar una aproximación más fidedigna de la realidad. En la 

comunicación se exponen las consideraciones y problemas surgidos al investigar un periodo tan 

peculiar y de especial influencia en el estado actual de la profesión veterinaria en España. Se describen 

las contingencias, ventajas y limitaciones halladas con fuentes e informantes y se exponen los 

planteamientos metodológicos a resolver en la investigación. El estudio preliminar de fuentes, al 

contrastar éstas entre sí, pone de manifiesto entre los principales objetivos a definir y perfilar en el 

proyecto: la reacción desde el régimen hacia la profesión veterinaria, la renovación de cargos y puestos 

veterinarios directivos y de responsabilidad, la influencia de la escasez de recursos de todo tipo para el 

profesional y la población y la influencia del control político-ideológico en el ejercicio profesional 

(sanitario, clínico, en la administración y dependencia de autoridades políticas). Los datos iniciales 

sugieren una evidente disparidad entre la percepción relatada por los protagonistas y los datos hallados 

en otras fuentes. La presente comunicación es un primer avance del proyecto de investigación “La 

veterinaria española en la posguerra, recuperación de datos históricos a través de fuentes orales”. 
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SUMMARY 

The spanish postwar is a controverted period for the Veterinary profession. The political 

control and purges and matherial’s scarcity were common in the profession. The aim of our study is to 

come through oral sources to a more trustworthy conclusion to the reality. In the present 

communication are stated the problems and considerations arisen when researching such a peculiar 

period, which had a special influence in the current status of the veterinary profession in Spain. The 

contingencies, advantages and limitations found from sources and informants are described, and the 

first methodological approaches to resolve in the investigation are stated. The preliminary sources 

study, after verifying each other, states the following goals to define and shape within the project : the 

régime political reaction to the veterinary profession, the renewal of the job positions and the 

veterinarian executives ones, the lack of all kind of resources both for the professional and the 

population, and the influence of the political–ideological control in the professional practice (sanitary, 

clinical, administrative, and the dependence on the political authorities). The initial data suggest an 

obvious difference between the perception told by the witness and the information found in other 

sources. The present communication is a first approach of the research project “Spanish veterinary in the 

postwar, data recovery through oral sources”. 

 

INTRODUCCION 

Esta comunicación es una primera muestra del estudio realizado dentro del proyecto de 

investigación “La veterinaria española en la posguerra, recuperación de datos históricos a través de fuentes orales”1.La 

posguerra española, enmarcada cronológicamente entre finales de la contienda y los inicios de la 

estabilización económica y apertura hacia el exterior, fue un periodo crítico y de especial importancia 

para entender nuestro presente veterinario. Los documentos, cada vez mejor catalogados y clasificados, 

han permitido abordar por la historiografía el periodo. El historiador del tiempo presente cuenta 

además con la presencia de protagonistas vivos que pueden transportarnos a través de su narración al 

pasado y como afirman algunos historiadores la narración a veces es superior a la síntesis documental. 

Las fuentes orales, a pesar de las voces críticas que aún se levantan entre los historiadores, dada su 

subjetividad, presentan unas ventajas que las presentan como insustituibles ante ciertos aspectos2. La 

                                                           
1Este proyecto ha sido financiado por la Universidad Complutense Banco Santander, Referencia PR41/06-15059, 
convocatoria 2006, proyectos de investigación Universidad Complutense-Banco Santander. Por otro lado, uno de 
los primeros proyectos concedidos a la Historia de la Veterinaria dentro de la financiación pública a la 
investigación.  
2Por ello no están restringidas a lo marginal o lo clandestino, aspectos en los que no existen fuentes alternativas. 
Permiten desarrollar la denominada “history from below” devuelve a los anónimos individuos como sujetos 
históricos frente a los gobernantes. Por otro lado dirige la investigación hacia aspectos nuevos fuera de la historia 
oficial y permite valorar la permanencia de los acontecimientos en la conciencia individual y colectiva. Su interés 
en veterinaria ha sido expuesto en BALLESTEROS, C. y SANCHEZ DE LOLLANO, J., “Oral History. 
Experience and Methods in Veterinary History.” XXXV International Congress of the World Association for the 
History of veterinary Medicine. Turín. Septiembre 2004. 499-503.  
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oralidad no debe enfocarse sólo como algo complementario en los estudios históricos, supone 

reconsiderar el sentido de la historia y una revisión crítica al requerir nuevas perspectivas teóricas, 

nuevas metodologías y fuentes, nuevos sujetos y objetos de estudio3. La historia oral (HO) incluye la 

memoria como interpretación del pasado que se comparte entre generaciones y permite recoger el lado 

afectivo del pasado. La actual generación de veterinarios más veterana, octogenarios y nonagenarios,  

ha sido testigo y protagonista de nuestra profesión en esos difíciles tiempos. Su silencio nos privará de 

un testimonio único, de ahí el interés por recopilar sin demora estas fuentes.  

  En la historiografía general se ha incentivado el interés por un periodo tan duro y sus enfoques 

dan lugar a polémicas. En veterinaria el tema también resulta polémico y de hecho la bibliografía sobre 

veterinaria y posguerra es parca como lo atestiguan las escasas comunicaciones presentadas en los 

congresos nacionales. Existen algunos datos en estudios biográficos4 y recientemente algunos libros 

conmemorativos de centenarios colegiales han aportado nuevos datos pero dispersos y con el enfoque 

local propio de estas publicaciones. 

 

CUESTIONES METODOLÓGICAS  

Una primera opción a considerar en nuestro estudio es el tipo de registro (sonoro o el 

audio/visual). Cuando las circunstancias, y la autorización del entrevistado lo han permitido, la segunda 

opción ha sido la escogida. La fuente oral aporta el mensaje textual, lo que el testigo quiere transmitir, 

la grabación en video además contiene el mensaje no verbal, con la emotividad. La selección de 

informantes es un tema siempre crucial, se pretende cubrir una serie de variables: de género, ideología, 

status económico, campo profesional. Lo ideal es tener una representatividad suficiente en la muestra 

respecto al colectivo, incluir las distintas visiones y posicionamientos y todo el espectro profesional: 

desde el alto cargo al veterinario anónimo, el funcionario y el clínico, el exiliado-represaliado y el 

dirigente del momento. De hecho, se establece siempre una serie de informadores estratégicos en 

función de su trayectoria. Otro aspecto a considerar de gran importancia en estas investigaciones es 

que se trata de personas de avanzada edad, con una media de años superior a 80 años y en algunos 

extremos con edades de 93-96 años. Ello comporta en ocasiones problemas de memorización, 

emisión-vocalización difícilmente audible, reiteración de ideas y traumas, etc. Refiriéndonos al modelo 

de entrevista5 en los primeros pasos de nuestra investigación se intentó el modelo historia de vida. 

Resultaba complicado y obligaba a realizar preguntas específicas sobre aspectos profesionales. Por ello 

                                                           
3 AGUILERA, A., BLASCO, I.G., GIL, A.E. y ORGILÉS, A. “Historia oral de las mujeres de Aguaviva durante 
la guerra civil y posguerra 1936-1959. Guerra civil, posguerra y afianzamiento de un régimen”. En 
TRUJILLANO SÁNCHEZ J.M. y DIAZ SÁNCHEZ P. Historia y fuentes orales, testimonios orales y escritos. España 
1936-1996, Actas de las V Jornadas de Historia y Fuentes Orales, Ávila, 18-20 de octubre 1996.pp 233-240. 
4 CORDERO M., RUIZ C. Y  MADARIAGA, B. (codirect). Semblanzas Veterinarias, León, 1973, vol. I, y II. 
5 Sus tipos e indicaciones han sido descritas en BALLESTEROS, C. y SANCHEZ DE LOLLANO, J., “Oral 
History. Experience and Methods in Veterinary History.” XXXV International Congress of the World 
Association for the History of Veterinary Medicine. Turín. Septiembre 2004. 499-503.   
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nos decantamos por la entrevista semiestructurada, en la cual las preguntas se adecuan a los datos a 

recoger. Se formularon siempre como preguntas abiertas con una serie de ellas comunes referidas a las 

principales hipótesis de trabajo y una serie de preguntas específicas, adecuadas al ámbito profesional 

del entrevistado. Para todo ello se diseñó el cuestionario, se realizaron a continuación las entrevistas, se 

transcribieron y se procesó la información. Ésta se contrastó y sólo en ciertos casos se realizó una 

segunda entrevista aclaratoria o para ampliar contenidos. Las entrevistas se han realizado en su 

inmensa mayoría en los domicilios de los entrevistados6 con una duración media de 3 horas salvo casos 

que por cansancio o ausencia de recuerdos han sido reducidas. Se ha detectado en varios casos y ante 

ciertas preguntas miedos, temores, inquietudes o silencios. Éstos han sido uno de los principales 

problemas, los silencios de los informantes ante ciertas preguntas o su evasión disimulada, lo que no 

deja de aportar información al evitar el tema en cuestión. En algunas ocasiones se ha facilitado el 

archivo personal, documental o gráfico, como consecuencia de la entrevista o simultánea a ésta, lo que 

permitió corroborar o completar el testimonio7. 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO  

Dentro de la Historiografía General apenas aparecen comentarios o alusiones a la ciencia 

veterinaria o a sus profesionales. Atendiendo a una historia más general el periodo se define como un 

tiempo de carestía a todos los niveles y de control político social. Atendiendo a estas dos premisas se 

plantea la hipótesis en el interrogante ¿Cómo pudo la veterinaria bajo estas condiciones contribuir a la 

recuperación de la ganadería, la alimentación y la salud pública? Las entrevistas han permitido 

concentrar los problemas en diferentes apartados que pueden agruparse atendiendo a los parámetros 

de la historiografía. 

LA REACCIÓN DESDE EL RÉGIMEN HACIA LA PROFESIÓN VETERINARIA.  

El periodo ha sido caracterizado desde la historiografía por la dureza del control político y 

social. Desde la veterinaria ha sido expuesta reiteradamente la reacción del régimen hacia una profesión 

asociada con el líder republicano Gordón Ordás. En las entrevistas surgen siempre testimonios que 

corroboran el temor que cundió en la profesión en la inmediata posguerra8. En nuestro estudio este 

aspecto se investigó a través de preguntas como la descripción por el entrevistado de la reacción del 

nuevo régimen con la profesión veterinaria y en su caso pidiendo detalles de las mejoras, o por el 

contrario, de casos de veterinarios depurados, sancionados o inhabilitados. Asimismo, se han incluido 

cuestiones sobre las relaciones con los cargos políticos. Según se recoge en esta primera fase de 

                                                           
6 En algunos casos y dada la avanzada edad estaban acompañados de un familiar cercano lo que a veces supone 
ciertos inconvenientes como interrupción del relato u ofrecer sus opiniones. 
7 En este sentido la visión del álbum fotográfico privado a veces actúa como desencadenante de recuerdos y 
activa la memoria del proceso o del aspecto a investigar. 
8 Seguramente esto influiría en las generalizadas muestras de solidaridad y apoyo entre colegas que manifiestan en 
sus relatos los entrevistados. 
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entrevistas la represión, que fue tan intensa en colectivos como los docentes9, en la veterinaria ha sido 

sentida de manera más heterogénea.  

AUTARQUIA, ESCASEZ, LIMITANTES MATERIALES Y ECONÓMICOS.  

Desde la reciente historiografía general el periodo ha sido definido por unas dificilísimas 

circunstancias en lo psicológico, económico y social10. La autarquía estuvo condicionada por el 

aislamiento aplicado durante y después de la II Guerra Mundial (condena establecida  por la ONU en 

1945), lo que se sumó a las consecuencias de la guerra civil: pérdidas demográficas, económicas, de 

infraestructuras (viales, ferroviarias, de edificaciones) y servicios. En resumen estancamiento de la 

economía y de la industria, por el bloqueo de los intercambios y en consecuencia escasez, hambre, 

racionamiento, enfermedades, problemas de abastecimiento y con ellos el estraperlo. En el aspecto 

agrícola-ganadero coincidieron la nula mecanización del campo, la ausencia de fertilizantes, la 

atomización de las explotaciones ganaderas y la devastación de la cabaña. Todo ello lleva a 

cuestionarnos el papel de la veterinaria del momento, sin medios, sin posibilidades de transporte, sin 

medicamentos. Hemos incluido en este apartado preguntas alusivas a cómo ejercía el veterinario con 

las carencias de todo tipo que existían, o cómo se resolvió en ciertas zonas la falta de puestos 

veterinarios por las consecuencias de la Guerra y la reacción de la profesión organización profesional 

ante la plétora. La situación laboral, según la zona del entrevistado, podía oscilar desde la bonanza11 a la 

más extrema penuria en zonas ganaderas donde todo había quedado esquilmado. Por último, se han 

incluido en este apartado cuestiones para valorar el reconocimiento de la profesión y su aportación a la 

alimentación, ganadería y sanidad por la sociedad y la política del momento y las posteriores.  

LA RENOVACIÓN DE CARGOS Y PUESTOS VETERINARIOS.  

La asignación de puestos de veterinarios titulares y en la administración sufrió una serie de 

vicisitudes que reflejan los entrevistados de manera muy desigual según su ideología y trayectoria. 

Respecto los cargos de mayor responsabilidad y como ha sido puesto de manifiesto por diversos 

                                                           
9 La represión sistemática, la violencia y el exilio: se dieron vertientes distintas la oficial o institucional y la 
personal. En los ámbitos rurales el depurado o excarcelado llegó a vivir un exilio interior. También se dieron la 
delación, la arbitrariedad, el revanchismo, pero también la solidaridad como corroboran los testimonios. Como 
ha sido documentado unánimemente en la historiografía reciente el colectivo docente será el que sufrirá una 
represión mas intensa, la depuración ejercida fue con diferencia mucho mayor. En Veterinaria se dieron casos 
similares de extrema dureza como el de Nicostrato Vela Esteban, veterinario y docente finalmente fusilado, 
recogido por RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J. J. “La nueva educación: León, Guerra Civil y Posguerra” en 
TRUJILLANO SÁNCHEZ J.M. y DIAZ SÁNCHEZ P. Historia y fuentes orales, testimonios orales y escritos. España 
1936-1996, Actas de las V Jornadas de Historia y Fuentes Orales, Ávila, 18-20 de octubre 1996. pp 149-157. 
10El estudio de los testimonios recogidos por otros autores para la posguerra española presenta como términos 
constantes hambre, escasez, miseria y enfermedad, NICOLAS MARÍN, E. GONZALEZ MARTÍNEZ C. 
BAYONA FERNÁNDEZ G. Y SÁNCHEZ PRAVIA, M. J. “Actitudes de la sociedad murciana en la etapa 
1936-1978”. en TRUJILLANO SÁNCHEZ J.M. y DIAZ SÁNCHEZ P. Historia y fuentes orales, testimonios orales y 
escritos. España 1936-1996, Actas de las V Jornadas de Historia y Fuentes Orales, Ávila, 18-20 de octubre 1996.pp 
113-130. 
11En estos primeros años de carestía e intervencionismo del precio del cereal, las zonas de este cultivo, hasta la 
introducción de concentración parcelaria y la mecanización del campo, fueron objeto de una enorme 
dependencia del ganado equino y con ello se dio un auge del clínico rural de este tipo de ganado.  
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autores en otros ámbitos12 el exilio, las depuraciones y la necesidad de incorporar en puestos y cargos a 

fieles al nuevo sistema planteó una renovación de cúpulas. Se produjo así en todos los órdenes la 

incorporación en cargos de adictos al régimen (miembros de falange), o siguiendo preferencias 

institucionalizadas por la legislación, la de excombatientes y su compensación con puestos en la 

administración. Estos hechos también se dieron en la Veterinaria, hemos incluido en nuestros 

cuestionarios la prioridad que se concedió al mérito o la capacidad frente a otros factores en la 

asignación de puestos y cargos. De hecho los términos amiguismo y favoritismo o la presencia de jóvenes 

sin la debida experiencia se enuncian en las entrevistas con frecuencia.  

 

CONCLUSIONES 

Al realizar las investigaciones preliminares en fuentes documentales se perfilaron unas 

primeras hipótesis, las fuentes orales han sido de gran valor al permitir matizar y delimitar dichas 

hipótesis. De las entrevistas realizadas hasta la fecha pueden extraerse unos rasgos generales. Hay 

cuestiones en las que la mayoría de los entrevistados coinciden como es el hambre, la carestía de 

medios, el atraso e ignorancia en el mundo rural.  Si bien coinciden en la descripción divergen en la 

interpretación ya que en la explicación de las causas interviene la ideología (factor condicionante de las 

actitudes y valoraciones ante lo vivido o sobre el pasado histórico). Con respecto a los contenidos 

encontrados en fuentes documentales, aunque el análisis comparativo entre éstas y las orales será 

objeto de otra publicación, un primer sondeo revela una evidente disparidad entre ambos tipos de 

fuentes. La hemerografía veterinaria de la época (Ciencia Veterinaria) está más preocupada por transmitir 

una imagen de adhesión al régimen que en reflejar los problemas del ejercicio diario ofreciendo una 

imagen poco real de la veterinaria del momento13. Por otro lado, hemos constatado la necesidad de 

analizar en profundidad la intensidad de la reacción hacia la veterinaria desde el ámbito político y lo 

que es más importante investigar y conocer cuáles eran los problemas con que se encontró la 

veterinaria. Con ello se resolverá la duda histórica de la aportación de esta profesión a la sociedad del 

momento y a un difícil periodo de la historia de España.  

                                                           
12 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ J. J., “La nueva educación: León, guerra civil y posguerra” en TRUJILLANO 
SÁNCHEZ J.M. y DIAZ SÁNCHEZ P. Historia y fuentes orales, testimonios orales y escritos. España 1936-1996, Actas 
de las V Jornadas de Historia y Fuentes Orales, Ávila, 18-20 de octubre 1996.pp 149-157. 
13De igual manera la prensa social de esos años transmitía una sensación de normalidad y recuperación cuando 
los problemas de abastecimiento e higiene eran evidentes. 
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LLAA  AASSIIGGNNAATTUURRAA  DDEE  AANNAATTOOMMÍÍAA  PPAATTOOLLÓÓGGIICCAA  

VVEETTEERRIINNAARRIIAA  EENN  LLAA  RREEAALL  EESSCCUUEELLAA  DDEE  MMAADDRRIIDD  EENN  11883333..  

DDIIFFIICCUULLTTAADD  DDEE  IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN  YY  NNIIVVEELL  DDEE  EEXXIIGGEENNCCIIAA  

TTHHEE  VVEETTEERRIINNAARRYY  PPAATTHHOOLLOOGGIICCAALL  AANNAATTOOMMYY  SSUUBBJJEECCTT  GGIIVVEENN  IINN  TTHHEE  ““RREEAALL  

EESSCCUUEELLAA  DDEE  MMAADDRRIIDD””  IINN  11883333..  

DDIIFFFFIICCUULLTTIIEESS  OOFF  TTEEAACCHHIINNGG,,  AANNDD  EEXXIIGGEENNCCYY  LLEEVVEELLSS  
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ABSTRACT 

In 1833 the professor of the subject: "Pathological Anatomy" in the "Real Escuela de 

Veterinaria" in Madrid was Mr. Nicolas Casas, author of: "Elements of Pathological Veterinary 

Anatomy" written, as told by himself in his "Warning": with the only purpose of becoming a text book, because 

otherwise he would have followed a very different order in his composition. 

The study and investigation of the contents of his book reveals the knowledge that the 

students needed to surpass, as well as the difficulties that Mr. Nicolas Casas found in teaching the 

subject. 

Key words: Pathological Veterinary Anatomy, Nicolas Casas. 

 

RESUMEN 
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En 1833 el Catedrático de la asignatura de Anatomía Patológica de la Real Escuela de 

Veterinaria de la corte de Madrid era D. Nicolás Casas, autor de Elementos de Anatomía Patológica 

Veterinaria” escrito, tal como nos indica en su Advertencia, “con el único objeto de ser libro de texto, 

pues de lo contrario hubiera seguido en su redacción un orden muy diverso”.  

El estudio e investigación de su contenido nos revela los conocimientos que debían de superar 

los estudiantes, así como las dificultades encontradas por D. Nicolás Casas para su impartición 

docente. 

Palabras clave: Anatomía Patológica Veterinaria, Nicolás Casas. 

 

INTRODUCCIÓN 

En 1833 D. Nicolas Casas era Catedrático de la asignatura Anatomía patológica impartida en el 

segundo curso de la Real Escuela de Veterinaria de la corte de Madrid. Con un fin totalmente docente 

escribe el tratado de anatomía patológica Elementos de Anatomía Patológica Veterinaria, que, según indica 

en la portada, dichos Elementos eran, “mandados seguir de orden de S.M. en la enseñanza de los 

alumnos de la Real Escuela de Veterinaria de esta Corte”. 

El estudio e investigación de esta obra nos revela tanto las dificultades de impartición docente 

que encontró D. Nicolás Casas, así como su nivel de exigencia hacia los alumnos. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El material utilizado ha sido el tratado de Anatomía patológica escrito en 1833 por D. Nicolas 

Casas, mandado seguir de orden de S.M. en la enseñanza de los alumnos de la real escuela de 

veterinaria de la corte, y que con el titulo Elementos de Anatomía Patológica Veterinaria se edita en Madrid, 

en casa de don Pedro Sanz, impresor y librero.  

Para el estudio e investigación de este tratado docente, nos hemos centramos en tres puntos 

principales: dificultad de impartición, nivel de exigencia docente y grado de satisfacción de D. Nicolás 

Casas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1º Dificultad de impartición: 

Nada mas comenzar a estudiar el tratado Elementos de Anatomía Patológica Veterinaria, descubrimos, en su 

apartado Advertencia, el objetivo, destino y dificultades que para su elaboración tuvo D. Nicolás Casas, 
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dificultades que han resultado ser las mismas que tuvo para la impartición de la asignatura de anatomía 

patológica, situada en el segundo año de veterinaria, en la Real Escuela de Madrid. 

Nos dice:“Si este tratado de anatomía patológica… y no fuera destinado para formar parte del 

segundo año de enseñanza, hubiera seguido en su redacción un orden muy diverso...de este modo se 

caminaba de la observación material y local de la lesión considerada anatómicamente, a la investigación 

de los síntomas de esta alteración, o de todas las señales que puedan hacerla conocer, cuando está mas 

o menos profundamente oculta. Es cierto que esto es considerarla como verdadera patología, pero...” 

Y continua:“Los irremediables motivos que me han impedido hacerlo así son que los alumnos tienen 

que estudiar en el tercer año la Patología General y Especial, y en ellas se les manifiestan los síntomas 

de cada enfermedad, sus diferentes periodos, y método curativo y paliativo que en cada uno de estos se 

requiere, y el no exponerlos á repeticiones que fatigarían su memoria.” 

Al engendrar este libro, con la finalidad de ser libro de texto, marca al autor. La estructuración 

que debe seguir en su redacción, hecho que le hace violentarse a él mismo como anatomopatólogo, lo 

ensalza ante nuestros ojos como docente. 

El hecho de plantearse y salvar estas dificultades nos revela al autor como un gran docente, un 

gran profesor, ya que tiene en todo momento presente en su obra docente, las necesidades reales de 

sus alumnos, algo tan obvio pero a veces tan olvidado. 

 

2º El nivel de exigencia docente en la asignatura de Anatomía Patológica lo hemos valorado 

teniendo en cuenta el contenido científico de este tratado, obligatorio en esta asignatura de 1833. 

Tras su primer apartado ‘Advertencia’ continua con el ‘De la Anatomia Patológica’ en el que 

nos indica a pie de página que se le ha dado los nombres de: ‘anatomía mortifica, nosotomia, 

necrosomatomia, anatomia práctica, cadavérica, médica, y de anatomía patosica’. Posteriormente tras el 

apartado de ‘División de la Anatomía Patológica’, desarrolla los siguientes apartados: 

‘Anatomía patológica general 

De las lesiones ó alteraciones orgánicas en general 

Causa próxima de las lesiones orgánicas 

 Del desarrollo de estas lesiones 

Efectos de las lesiones orgánicas 

 Naturaleza de las diversas lesiones orgánicas 

Alteraciones orgánicas originales 

Alteraciones orgánicas morbosas 
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 Alteraciones orgánicas morbosas vitales: 

  Nevroses, Inflamación, Supuracion, Gangrena, Ulceración, 

Induracion, Reblandecimiento, Hipertrofia, Atrofia, Formaciones nuevas, 

Producciones morbosas anorganizadas, Producciones morbosas organizadas, De los 

tejidos accidentales análogos, Transformaciones celulares, Transformaciones 

grasientas, Transformaciones vasculares, Transformaciones huesosas, 

Transformaciones cartilaginosas, Transformaciones fibro-cartilaginosas, 

Transformaciones fibrosas, Transformaciones serosas, Membranas accidentales, 

Quistes, Transformaciones mucosas, Transformaciones cutáneas, Transformaciones 

erectiles, Transformaciones pilosas, Transformaciones epidermóicas, 

Transformaciones córneas, De los tejidos accidentales heterólogos, Degeneracion 

tuberculosa, Degeneracion cancerosa. Escirro y encefaloide, Degeneracion melánica, 

Derrames. 

Alteraciones orgánicas morbosas mecánicas 

Alteraciones orgánicas seniles 

Alteraciones orgánicas cadavéricas 

Consideraciones indispensables en las aberturas de los cadáveres  

Alteraciones de los líquidos 

Anatomía patológica especial 

  Alteraciones orgánicas del sistema celular 

  Alteraciones orgánicas del tejido adiposo 

  Alteraciones orgánicas del sistema vascular 

  En las arterias 

  En el sistema capilar 

  En las venas 

  En el sistema linfático 

  En los exhalantes 

  Alteraciones orgánicas en el sistema nervioso 

  En el sistema nervioso cerebro-espinal 

  En el sistema nervioso gangliónico 

  Alteraciones orgánicas del sistema huesoso 
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  Alteraciones orgánicas en las articulaciones 

  Articulaciones anormales ó seudo-artrosis 

  Alteraciones orgánicas del sistema cartilaginoso 

  Alteraciones orgánicas del tejido fibro-cartilaginoso 

  Alteraciones orgánicas del sistema fibro-cartilaginoso 

  Alteraciones orgánicas del sistema fibroso 

  Alteraciones orgánicas del sistema muscular 

  Alteraciones orgánicas del sistema seroso 

  Alteraciones orgánicas del sistema tegumental 

  Alteraciones de los cascos 

  Alteraciones de los pelos 

  Alteraciones orgánicas del sistema glandular 

Alteraciones de los órganos y aparatos en particular 

  Lesiones orgánicas del aparato respiratorio 

  En el pulmon. Hinchazon cadavérica 

  Hinchazon inflamatoria 

  Hepatizacion roja 

  Hepatizacion gris 

  Gangrena del pulmon 

  Lesiones del aparato digestivo 

  Lesiones del aparato circulatorio 

  Lesiones del aparato secretorio y escretorio de la orina 

  Lesiones del aparato reproductor 

Modo de practicar la abertura de los cadáveres’ 

 

Esta estructuración tan completa, sistemática y ordenada de la asignatura en 1833, nos indica 

que estamos ante un buen didácta, y el estudio de la obra nos indica un gran rigor científico y, con él, 

un alto grado de exigencia. 
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3º Grado de satisfacción: El grado de satisfacción docente de la valía de sus alumnos, lo pone 

claramente de manifiesto en la llamada a pie de pagina que hace en el título del apartado ‘Modo de 

Practicar la Abertura de los cadáveres’, en el que indica: “Aunque los alumnos de esta escuela no tienen 

necesidad de estas consideraciones, pueden sin embargo ser útiles á personas poco acostumbradas á 

hacer aberturas de cadáveres, por lo que se incluyen en estos elementos como una especie de nota” 

Después dedica a la explicación de este apartado seis páginas de las 204 de su tratado y en ellas. D 

Nicolás Casas se siente orgulloso de la enseñanza en su Centro, así como de las capacidades adquiridas 

en la materia por sus alumnos. 

 

CONCLUSIONES 

1º D. Nicolas Casas manifiesta la existencia de dificultad de impartición en la asignatura por el 

orden que debe seguir en la exposición de esta, dado que esta se imparte en el segundo año y la 

Patología en el tercero.  

2º La escritura de este libro, con la finalidad de ser libro de texto, marca al autor, la 

estructuración que debe seguir en su redacción, hecho que le violenta a él mismo como 

anatomopatólogo, lo ensalza ante nuestros ojos como docente. Se nos revela como un gran profesor 

que tiene en todo momento presente, en su obra docente, las necesidades reales de sus alumnos, algo 

tan obvio, pero con frecuencia tan olvidado. 

3º Mantiene un alto nivel de exigencia científica en la asignatura de Anatomía Patológica 

Veterinaria en la Real Escuela de Veterinaria de Madrid en 1833. Ello que de manifiesto en la 

estructuración tan completa, sistemática y ordenada de la asignatura. 

4º D Nicolas Casas se siente orgulloso de la enseñanza que se imparte en su Centro así como 

de las capacidades adquiridas en la materia por sus alumnos. 
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SSOOBBRREE  LLAA  EEPPIIDDEEMMIIAA  DDEE  BBOOTTUULLIISSMMOO  QQUUEE  AAFFEECCTTÓÓ  AALL  

SSUURROOEESSTTEE  EESSPPAAÑÑOOLL  DDUURRAANNTTEE  LL998844--8855  YY  EELL  PPAAPPEELL  

DDEESSEEMMPPEEÑÑAADDOO  PPOORR  EELL  LLAABBOORRAATTOORRIIOO  PPEECCUUAARRIIOO  DDEE  

BBAADDAAJJOOZZ..  

OONN  TTHHEE  BBOOTTUULLIISSMM  EEPPIIDDEEMMIICC  TTHHAATT  SSTTRRUUCCKK  SSOOUUTTHHWWEESSTT  SSPPAANNIISSHH  DDUURRIINNGG  LL998844--

8855  AANNDD  TTHHEE  RROOLLEE  PPLLAAYYEEDD  BBYY  TTHHEE  LLAABBOORRAATTOORRYY  LLIIVVEESSTTOOCCKK  OOFF  BBAADDAAJJOOZZ..  
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RESUMEN 

Durante aproximadamente dos años (1984-85), la cabaña vacuna y ovina del suroeste español 

sufrió las consecuencias de una epidemia de botulismo que causó una mortalidad del 15 % de los 

animales de dichas especies. Se vieron afectadas las provincias de Badajoz, Huelva, Sevilla e incluso la 

Comunidad de Castilla-La Mancha. Al ser la gran mayoría pequeños propietarios sin medios para 

costear una investigación sobre la etiología de la enfermedad, hubo que esperar casi dos años a que una 

importante explotación ganadera radicada en Huelva, diera la voz de alarma. En dicha epidemia fue 

fundamental el papel desempeñado por el Laboratorio Pecuario de Badajoz en el descubrimiento del 

agente etiológico. 

 

SUMMARY 

For approximately two years (1984-85), the bovine and sheep of the Spanish southwest 

suffered the consequences of an epidemic of botulism that caused a mortality of 15 % of the animals 

of the above mentioned species. There met affected the provinces of Badajoz, Huelva, Seville and even 

the Community of Castile-La Mancha. To the being the great majority smallholders without means to 

finance an investigation on the etiology of the disease, was necessary to wait almost two years to which 
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D. Alfonso Ibarra 
Hidalgo 

Clostridium botulinum 

an important cattle exploitation taken root in Huelva, it was giving the voice of alarm. In the above 

mentioned epidemic there was fundamental the role played by the Regional Laboratory of Badajoz in 

the discovery of the etiologic agent. 

 

Durante los días 12 y 13 de septiembre de 1985, se recibieron en el 

Laboratorio Pecuario de Badajoz tres ovejas muertas procedentes, una de la 

finca “Los Labradillos”, y dos de la finca “Los Millares”, ambas situadas en 

el término municipal de Villanueva de los Castillejos (Huelva). 

Tras efectuar la necropsia de las mismas, se observan a nivel 

macroscópico lesiones hemorrágicas a nivel pulmonar. Se realizan siembras 

en medios de cultivo que revelan la presencia de Clostridium. Con este 

aislamiento se procede a la inoculación de cobayas, que a los pocos días sufren sintomatología propia 

de una parálisis flácida progresiva que comienza por el tercio posterior y se extiende al resto de la 

musculatura esquelética, acabando con la muerte del animal.  

Ante la sospecha de botulismo, el 19 de septiembre, especialistas del Laboratorio se desplazan 

a las fincas antedichas, colindantes entre sí. Sobre el terreno, se observan varias ovejas muertas y otras 

enfermas. Los síntomas son idénticos en todas ellas: dificultad en la marcha, parálisis de las 

extremidades que les provoca imposibilidad de levantarse, desviación de la musculatura del cuello e 

intensa salivación por la dificultad de deglución de la saliva como consecuencia de la parálisis esofágica. 

Entrevistados los encargados de las fincas, coinciden en manifestar el hecho llamativo del 

consumo con avidez, por parte de ovejas y vacas, de los esqueletos muertos de conejos por 

mixomatosis, muy abundantes en dichos terrenos, posiblemente debido al bajo contenido en fósforo 

de los pastos de la zona, y que en el caso de “Los Millares”, según los análisis de pastos realizados en 

Nebraska (Estados Unidos), tienen menos del 0,18 % de su materia seca, estando el óptimo alrededor 

del 0,35 %. 

En dicha visita se procede a la recogida de vísceras de animales muertos y sacrificados, así 

como restos de esqueletos de conejos y agua de las charcas de la finca. Tras su siembra en medios de 

cultivo, se aíslan en todas las muestras gérmenes pertenecientes al género Clostridium. 

 

El 3 de octubre de 1985, D. Alfonso Ibarra Hidalgo, Diputado por Sevilla del 

Grupo Popular, hace llegar a la mesa de la Cámara la siguiente pregunta: 

¿cómo piensa ayudar el Gobierno a los ganaderos del Suroeste de España en 

el problema de muertes en su cabaña vacuna y ovina, que está llegando al 15 

% en muchos casos por botulismo y listeriosis contagiable al ser humano? 
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La noticia aparece el domingo 6 de octubre de 1985 en el periódico ABC, donde se puede leer el titular 

“La cabaña vacuna y ovina del suroeste de España, afectada por una enfermedad mortal”. En 

este artículo se cita que los veterinarios han dictaminado que la causa de la enfermedad es una 

intoxicación botulínica y en algunos casos, listeriosis encefalítica. 

Se trataba pues 

de una enfermedad que 

para nada era nueva y 

que en países como 

Australia, donde los 

conejos han llegado a ser 

considerados una 

auténtica plaga, los 

efectos de los pastos 

tóxicos por bacterias 

provenientes de los 

restos de conejos 

muertos por 

mixomatosis, son de 

sobra conocidos. 

Precisamente en 1982, una epidemia de botulismo dejó un mar de muerte en el Parque Nacional de 

Doñana. Se calcula que por esta causa murieron alrededor de 60.000 anátidas. Pero aún así, no llegó a 

quedar claro el origen de esta epidemia, ya que se barajó la posibilidad de que la causa hubiera sido el 

uso de algún producto químico en la agricultura del entorno que hubiera llegado a contaminar las 

aguas. 

Sin embargo, lo que causó más preocupación entre los ganaderos de la zona, fue los resultados 

de las pruebas realizadas por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en cuyo 

dictamen se decía que “aunque la posibilidad de intoxicación botulínica (por la que se inclinan los 

autores de los análisis privados) no debe ser descartada, se han detectado en las pruebas inmunológicas 

realizadas, la presencia de anticuerpos antilisteria en dos de los tres sueros sanguíneos ovinos 

analizados”. 

De nuevo el periódico ABC en su edición del miércoles 9 de octubre de 1985, presenta un 

artículo titulado “Atajado el problema de botulismo que afectaba al ganado de Huelva”. En él se 

describe que la epidemia que afectaba a las provincias de Huelva y Sevilla, había sido atajada una vez 

llevadas a cabo una serie de medidas profilácticas, como por ejemplo, una adecuada alimentación. La 

Laboratorio Regional de Sanidad Animal 
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Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Andalucía, manifestó que esta 

intoxicación era un proceso ocasional conocido desde el año 1983 y diagnosticado como botulismo, 

enfermedad siempre asociada a una mala alimentación en épocas de escasez de pastos, debido a 

condiciones climatológicas desfavorables (períodos de sequía). Esto provocaba que los animales 

comieran restos de animales (especialmente conejos muertos por mixomatosis) para cubrir las 

carencias minerales. 

Efectivamente, la Junta confirmó que esta epidemia había provocado una mortalidad del 15 % 

de los animales y que se superó en base al encierro de los mismos en cercas, aportándoles un 

alimentación equilibrada donde estuvieran presentes los oligoelmentos y minerales necesarios. 

En esos momentos, fue fundamental el papel desarrollado por el Laboratorio Regional de 

Sanidad Animal de Badajoz, que ejecutó perfectamente las funciones que se le habían encomendado 

desde su nacimiento, junto con el resto de Laboratorios Pecuarios, en definitiva, labores de 

investigación y ayuda a los ganaderos y veterinarios, funciones que en la actualidad desgraciadamente 

han desaparecido, quedando orientados casi exclusivamente al diagnóstico de ciertas enfermedades 

sometidas a erradicación y dentro de las Campañas de Saneamiento. 
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EELL  CCOOLLEEGGIIOO  DDEE  VVEETTEERRIINNAARRIIOOSS  DDEE  CCÓÓRRDDOOBBAA..  UUNNAA  VVIISSIIÓÓNN  DDEE  

PPAARRTTEE  DDEE  SSUU  HHIISSTTOORRIIAA  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  DDOOSS  DDEE  SSUUSS  

PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  

TTHHEE  VVEETTEERRIINNAARRYY  CCOOLLLLEEGGEE  OOFF  CCOORRDDOOBBAA..  HHIISSTTOORRIICCAALL  OOVVEERRVVIIEEWW  FFRROOMM  TTWWOO  OOFF  

IITTSS  JJOOUURRNNAALLSS  
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RESUMEN 

Se pretende en esta comunicación aportar información sobre los primeros años de 

funcionamiento  del Colegio de Veterinarios de Córdoba. 

Para ello se ha recurrido a dos publicaciones que, en distintos años, fueron la voz de dicho 

Colegio. Una fue “La Veterinaria Meridional”, Revista profesional y científica, que inició su publicación 

el 1 de julio de 1905, finalizando en agosto de 1908. 

Para algunos, la publicación comenzó en el momento que se constituye el propio Colegio. Sin 

embargo, en la revista “El Eco Escolar”, Órgano oficial de la Sociedad Escolar Veterinaria de la 

Escuela de Córdoba, en su número cuatro, de 1902, se hace una referencia a la Constitución del 

Colegio de Veterinarios, aunque hasta en el primero número de la revista ya citada, “La Veterinaria 

Meridional”, no encontramos ninguna otra  cita de tal tema. 

Como director de esta revista figuró D. Calixto Tomás y Gómez que fue nombrado Presidente 

del Colegio y era también director de la Escuela de Córdoba. Como órgano de expresión de los 

veterinarios cordobeses se refleja en ella las actividades y preocupaciones de la vida profesional. 

La otra revista que hemos sometido a nuestro análisis fue el “Boletín del Colegio de Veterinarios 

de Córdoba”. Fue iniciada su andadura el uno de enero de 1923., coincidiendo con las normas 

reguladoras de los Estatutos para régimen de los Colegios provinciales obligatorio de la clase 

veterinaria, según Real Orden de 28 de marzo de 1922. 

En este primer número se refleja que como consecuencia de la reorganización del Colegio, se 

nombra una nueva Junta directiva que presidió D. Rafael Castejón y Martínez de Anzala. 
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La revista fue de carácter mensual y duró hasta diciembre de 1931. 

En ella junto a las noticias sobre los colegiales, se exponen los acuerdos de las juntas del Colegio 

y se publican artículos doctrinales que frecuentemente eran de gran nivel científico teniendo en cuenta 

el momento en que aparecieron en la publicación. 

Fueron unos años de fuerte ebullición política y decisiones importantes sobre la profesión y 

sobre la actividad veterinaria cordobesa. Se refleja en la revista sucesos del ámbito veterinario de gran 

interés y que son recogidos por nosotros. 

Tanto en una como en otra, de las dos revistas analizadas, la mayor parte de las colaboraciones 

corresponden a profesores de la Escuela cordobesa, si bien se debe resaltar otros artículos que 

corresponden a profesionales destacados que muestran una clara preocupación por las bases y los 

conocimientos científicos de la actividad veterinaria que en aquellos años experimentaba una destacada 

eclosión. 

Para la elaboración del trabajo que presentamos  al XVI Congreso  Nacional, V 

Hispanoamericano y II Hispanoluso de Historia de la Veterinaria, hemos recurrido al archivo de la 

hemeroteca de la Universidad de Córdoba, Campus Universitario de Rabanales, que ha recogido los 

fondos bibliográficos de la Facultad de Veterinaria. 

 

SUMMARY 

The early years of operation of the Veterinary College of Cordoba are described in this paper 

taking into account two different journals. 

One of them, “La Veterinaria Meridional”, was a professional and scientific journal which was 

published since the 1st July 1905 until August 1908. Based on different opinions, the journal was 

published for the first time just when the College was founded. Nevertheless, the foundation of the 

Veterinary College was already mentioned in the fourth issue of the journal “El Eco Escolar”, in 1902, 

official organ of the School Society of the Veterinary School of Cordoba, although no reference to it 

can be found until the first edition of the journal  “La Veterinaria Meridional”. The director of the 

journal, D. Calixto Tomás y Gómez, was appointed as President of the College and also as President of 

the School of Veterinary.  Activities and concerns regarding the development of their works are 

captured in the journal as the official publication of the veterinarians of Cordoba.   

 “Boletín del Colegio de Veterinarios de Córdoba” is the another journal analyzed. The 1st 

January 1923 was edited the first issue of this publication, coinciding with the regulatory rules of the 

Statutes for the management of the provincial veterinary colleges, according to Royal Law of 28th of 

March 1922.  As a result of the reorganization of the college a new board was appointed which was 

chaired by D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala. The journal was monthly published until 
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December 1931, when it was not published any more.  News of its members, agreements achieved 

during its assemblies and interesting articles, from a scientific point of view, were published in it. It is 

also interesting to point out that important decisions on the profession and the veterinary activity of 

Cordoba happened over these years of sound politic changes.  

In both journals, most of the contributions were made by professors of the School of Cordoba. 

It is also interesting to highlight that some of the papers were developed by professionals who showed 

their concerns on the scientific knowledge of the veterinary activity, which was undergoing important 

and positive changes.  

The archive of the newspaper library of the University of Cordoba (Campus of Rabanales), 

which gather the bibliography of the Faculty of Veterinary, were studied to develop the paper to be 

present at the XVI National Congress, V Spanish-American and II Spanish-Portuguese.   

 

EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE CÓRDOBA. UNA VISIÓN DE PARTE DE SU 

HISTORIA A PARTIR DE DOS DE SUS PUBLICACIONES 

Son escasas las referencias al Colegio de Veterinarios de Córdoba, sin embargo, había que tener 

en cuenta que fue el primero en constituirse en Andalucía. Por ello, hemos creído conveniente aportar 

alguna información de dos momentos que en la historia del Colegio fueron importantes. No significa 

que con esta comunicación se pretende elaborar la historia completa del Colegio, lo que requerirá más 

tiempo y esfuerzo, sino solamente una aportación modesta a lo que, en su día, podrá ser un completo 

recorrido por el discurrir de la institución colegial. 

La primera información que tenemos sobre el Colegio de Veterinarios de Córdoba la 

encontramos en la publicación “El Eco Escolar”, órgano oficial de la Sociedad escolar Veterinaria de 

Córdoba  (que se inicia en el 1902), revista que es reseñada en la obra de Juan J. Fernández Sanz. En el 

número 4 de la revista se escribe: “En lo que se refiere a la constitución del Colegio de Veterinarios la 

idea ha sido bien acogida, respondiendo colegiándose gran número de veterinarios”. Se agrega que en 

números próximos se dará la lista de colegiados”. 

Sin embargo, hasta el final de la edición de la revista (1902) no se vuelve a encontrar ninguna 

otra referencia sobre el tema. Ello nos hace pensar que en la fecha en cuestión hubo un conato legal de 

la creación del colegio que no fructificó hasta posteriormente en el año 1905. 

Efectivamente, el 1º de julio de 1905 inicia su andadura la revista “La Veterinaria Meridional”, 

revista profesional y científica, propiedad del Colegio Veterinario de la provincia de Córdoba. 

Fue su primer director D. Calixto Tomás y Gómez, que era Presidente del Colegio de 

Veterinarios ya constituido, y aunque se considera que se creó legalmente  en 1902, en 1905 se 
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pretende reorganizar y normalizar su situación, (D. Calixto Tomás, y Gómez era también director de la 

Escuela de Córdoba). 

Además del Presidente figuraba como Vicepresidente D. Juan de Dios González Pizarro, 

catedrático de Agricultura y Zootecnia; como Secretario D. Antonio Moreno y Ruiz, catedrático de 

Patología Terapéutica; Tesorero, D. Rafael Marti y Malo, catedrático de Fisiología y como vocales: D. 

Calixto Rodríguez (veterinario militar), D. José Herrera y Vázquez (inspector de carne de Córdoba) y 

D. Rafael Ortiz Díaz (también inspector de carne).* 

Aparece como publicación mensual y como redactores los individuos de la Junta Central. Se 

agrega en la portada que serán colaboradores “cuantos quisieran honrarnos con sus trabajos”. Se 

editaba en la Imprenta Cataluña de Córdoba. El precio del abono anual era de 5 pesetas y el mensual 

de 3 pesetas, si bien era gratis para los colegiados. 

A partir del 15 de junio de 1906, en el número 12 de la revista, figura como director el Presidente 

del Colegio de Veterinarios. 

Inicialmente se inscribieron en el Colegio 135 veterinarios. 

En el nº 2 de la Revista se insta a los veterinarios de Málaga, Granada y Sevilla para que 

organicen en esas provincias andaluzas la colegiación veterinaria. Como consecuencia, en el número 4 

se informa que el 27 de agosto del mismo año tuvo lugar en Sevilla una Asamblea para constituir el 

Colegio, nombrándose una Junta directiva al frente de la cual figuraba como Presidente D. Federico 

Rodríguez y Domínguez. 

Se recogen en distintos números informaciones sobre reivindicaciones profesionales. Tales, por 

ejemplo, la petición al Ministro de Gobernación de que se cree un cuerpo de inspectores municipales 

de carne, a instancia del Colegio de Toledo o que se dé cabida en las comisiones catastrales  del 

Ministerio de Hacienda a los veterinarios, así como  la defensa que se hace de la actividad zootécnica 

de veterinarios. A este tenor, se resalta una frase que, al menos, resulta significativa: “El ingeniero 

agrónomo es principalmente agricultor y de modo accesorio zootécnico; el veterinario es 

principalmente zootécnico y de modo accesorio agricultor”. 

Se notifica en el ejemplar del 7 de diciembre de 1905 que se han organizado los colegios 

veterinarios de Jaén, Málaga y Granada y en el número siguiente se recoge de la constitución del 

Colegio de Cádiz. 

En este mismo número de la revista se informa de la Real Orden del Ministerio  de la 

gobernación declarando corporación oficial de Colegio Veterinario de la provincia de Córdoba, del que 

se forma nueva Junta Directiva. 

                                                           
* Las biografías de los profesores citados pueden encontrarse en la obra de Medina Blanco y Gómez Castro 
(1992). 
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En el número 10 de la revista de cuatro de abril se traslada el Reglamento de Cuerpo de 

Veterinarios titulados de España. 

En los cuadernos 20, 21 y 22 se detalla el acto que realizaron los escolares veterinarios por el que 

se celebra la concesión del premio Noble a D. Santiago Ramón y Cajal. 

En varios de los números siguientes se trata la intervención veterinaria en el Concurso Nacional 

de ganado. 

En los documentos existentes en el Archivo Municipal de Córdoba de 1900-1910 referente a las 

ferias de ganado no encontramos ninguna cita de actividad colegial veterinaria. 

En agosto de 1908 (número 38 de la revista) se felicita al Presidente del Consejo de Ministro y al 

Ministro de Fomento por la creación del cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria. 

En casi todos los números publicados figuran noticias sobre los otros colegios veterinarios 

andaluces, de tal forma que con razón pueden decir Medina y Gómez Castro (1992) que esta revista 

fue no sólo  propiedad y órgano del Colegio de Córdoba, sino prácticamente de toda la Andalucía 

veterinaria. 

En resumen, en este periodo en el que se recoge la información colegial en la revista “La 

veterinaria Meridional” y que va de 1905 al 1908, se puede apreciar la consolidación del colegio 

veterinario cordobés y las vicisitudes de una profesión que lucha por revindicar, ampliar y consolidar 

sus salidas profesionales que empiezan a cambiar, cuando la clínica equina no es ya la única de sus 

actividades y se nota claramente los efectos de la formación de los veterinarios en la Escuela Superior, 

dotada de excelentes profesores. 

De esta revista como de las otras que aludimos en este trabajo, el lector puede encontrar buenas 

reseñas no sólo en la obra que acabamos de citar, de Medina y Gómez Castro, sino también en el 

trabajo de V. Doménech García (2002) sobre la veterinaria cordobesa y su prensa periódica. 

El siguiente periodo que hemos analizado se corresponde a los años que van desde 1923 a 1931 

y que se refleja en la revista “Boletín del Colegio oficial de veterinarios de la provincia de Córdoba”. 

Esta revista se subtitula: “Publicación gratuita para los señores colegiados”. Como redacción 

figura la Escuela de Veterinarios, siendo redactores todos los colegiados y la dirección, la Junta de 

gobierno del colegio. Era de carácter mensual y se crea “con la intención de que sirva de comunicación 

espiritual con los colegiados, compañeros y entidades profesionales del resto de España”. 

Coincide la aparición de este Boletín con las normas que regulan “Los Estatutos para régimen de 

los colegios provinciales obligatorio de la clase veterinaria”, según Real Orden de 28 de marzo de 1922. 

Se constituyó, y así se recoge en el Boletín, el Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, de 

acuerdo con el Real decreto anterior (30-11-1922). La Junta directiva queda formada por D. Rafael 
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Castejón, como presidente; Vicepresidente: D. José Herrera Sánchez; Secretario: D. Félix Infante 

Luengo; Tesorero: D. Antonio de la Cruz del Pino y vocales; D. Germán Saldaña, D. Rafael Ortiz 

Redondo, D. José Garrido Zamora y D. José Sarazá Murcia. 

En el número de junio de 1923 aparece el Reglamente de régimen interior del colegio, que se 

aprobó el 24 de mayo de 1922. 

Los primeros números se cubren preferentemente con noticias profesionales y de actualidad 

veterinaria o ganadera, así como otras de carácter legislativo que afectaba a la profesión. Pero 

próntamente aparecen artículos doctrinales que serían de interés en el ejercicio de la actividad 

veterinaria. También se transcriben actas de la Junta de gobierno del Colegio. 

En el número de junio del año 1923 se trata  un conflicto que tuvo lugar en el seno de la Junta 

directiva del colegio, al final del cual D. Rafael Castejón dimite irrevocablemente como Presidente de 

dicho colegio, al ser acusado por algún compañero de que manifestaciones suyas en la prensa podían ir 

en desprestigio de los profesionales veterinarios, sin tener en cuenta que el Profesor Castejón pretendió 

dignificar la actividad profesional en algo tan de cara al público como es un concurso de ganado. 

Dentro de los artículos doctrinales destacamos aquellos de los que eran autores profesores de la 

Escuela de Veterinaria de Córdoba y de destacados profesionales veterinarios, recogiéndose además los 

textos de conferencias o artículos de compañeros como Ramón Turró, Félix Gordón Ordás, Sanz 

Egaña, Profesor  Rof Codina, etc. 

No deja de recogerse en este Boletín noticias que afectaban a la Escuela de Veterinaria 

cordobesa, tanto sobre planes de estudios como sobre la construcción del nuevo edificio en la Avda. 

Medina Azahara. 

Es de destacar la publicación el 15-11-1929 de las conclusiones del 1er Congreso Veterinario 

español. Para nosotros presenta el máximo interés las referentes a las ponencias de Genética, 

presentados por Homedes Ronquini y la de Zootecnia, cuyo autor fue el Profesor Rof Codina. 

Posteriormente el 15-6-1930 se hace lo mismo con las conclusiones de la Asamblea Nacional 

Veterinaria española. 

Como era obligado, a lo largo de la vigencia de la revista que acaba en diciembre de 1931, se 

informa de los cambios que se van sucediendo en la dirección del colegio de veterinarios, y en menor 

medida los traslados que va experimentando en su localización. 
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RESUMEN 

Los autores analizan la publicación del veterinario del Cuerpo Nacional (VII Promoción, 

1928), D. Juan Jaume Miralles, titulada Comercio Pecuario en la Primera Mitad de Siglo (XX); influencia de la 

familia March; La Sanidad del Ganado y sus Carnes. 

 

SUMARY 

The authors analyze the publication by National Corp veterinarian Juan Jaume Miralles (of the 

7th class, graduating in 1928), entitled Livestock Commerce in the First Half of the 20th Century; Influence of the 

March Family; Health of the Livestock and its Meat. 

 

 La publicación titulada Comercio Pecuario en la Primera Mitad de Siglo (XX); influencia de la familia 

March; La Sanidad del Ganado y sus Carnes, tiene un apartado primero, al que dedicamos el presente 

trabajo, que consta de nueve capítulos.  

El primer capítulo, de cuatro páginas y que incluye una fotografía de un cerdo de medio cebo 

que se exportaba al interior peninsular vía Alicante, se titula “Producción porcina”. 

Recuerda el valor ancestral de la producción 

porcina en la isla, casi las únicas carnes de consumo, que 

aprovechaban la fruta de los frondosos higuerales y la 

producción de cebada que, siendo escasa en la isla, se solía 

importar a precios bajísimos de la vecina Argelia, 

transportándose en los veleros mallorquines, permitiendo 

producir más de 80.000 cabezas anuales, con una grasa y 
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carnes de calidad excepcional, que luego se comercializarían en la península. 

Este cebamiento que tenía su materia prima inicial con la cría y recría de “Ses Merines” y 

predios de la carretera de Sineu, en el mes de septiembre entraba en el mercado con los primerizos de 

Pollensa y Son Servera, para seguir con los de Algaida –los más codiciados- y en los meses finales del 

año, con los de Sta. Margarita, Felanitx, Manacor, Petra, María, San Juan, Montuiri, Villafranca, Santany 

y Campos. 

A finales de otoño, Muro daba salida a sus cerdos cebados con patata y boniato, de inferior 

categoría y si la cosecha de bellota era aceptable, en enero y febrero salían los cerdos de montanera, de 

inferior calidad todavía. 

El autor señala tres tipos de productores de porcino: los relacionados con las grandes 

producciones cerealistas con sus cebaderos de Son Brondo en Lloret; Meia en Montuiri; Carotxe y Son Gili 

en San Juan; Son Sent Merti en Villafranca; Es Rafal d´es Porcs en Santany, por citar algunos; las familias 

agrarias, dueños o colonos de propiedades medias, Felanitx en particular, que en pleno verano 

preparaban para el cebo con lechada de harina de cebada para que pusieran vientre para cuando llegara el 

momento de acceder a los higuerales y por último, las familias artesanas y de obreros que, 

generalmente tenían dos ejemplares por la creencia de que uno solo no llevaba bien el cebo, sobre todo si no 

disponía de un congénere para luchar por la comida y que los albergaban en unos míseros corrales 

urbanos, donde la pocilga, junto con el “escusat” y el gallinero constituían un formidable foco de 

moscas y malos olores. 

Esa producción tendría dos destinos, el consumo familiar, la incipiente industria chacinera o 

las tocinerías, la familia Miguel se colocaba a la cabeza de sacrificios en Palma de Mallorca, mientras 

que las familias Aguiló y Lladó lo hacían en Sóller y por último la exportación en vivo. 

El capítulo segundo de una página, se titula “La matanza domiciliaria”. 

Según el autor, absorbía unas 40.000 cabezas y recuerda la época en que tocinos y magros se 

picaban a mano mediante cuchillas y las pastas, sobrasada, botifarra, etc., se amasaban manualmente; 

luego vendrían las pequeñas máquinas embutidoras mecánicas, también manuales, que se alquilaban en 

las tiendas de comestibles. 

En las familias modestas, “ses matançes” finalizaban la misma noche del sacrificio con el bullicio 

de una cena a la que acudían familiares y amigos que habían colaborado en la faena, en la que también 

se degustaban pollos o conejos. En las familias acomodadas, el festejo duraba dos días, no se celebraba 

la cena pero se intercambiaban “presents”, lo que resultaba de gran valor práctico, social y económico. 

Sólo si la tripa de la res sacrificada no era suficiente para albergar la masa de la sobrasada, se 

recurría a la de ternera, “mulete” que se vendía en las carnicerías del pueblo. 
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El capítulo tercero de cuatro páginas, se titula “Exportaciones porcinas” y alberga dos fotografías, 

una de un cerdo de raza mallorquina cebado para Barcelona y la otra reproducción de una lámina 

titulada “la rica sobrasada familiar”. 

El envío de cerdos vivos a la península era habitual en los 

siglos XVIII y XIX; a medidos del siglo XIX, Jorge Sand en su 

obra “Un hivern a Majorque” critica las molestias que ocasionaban al 

pasaje de los navíos. La situación mejoraría con la creación de la 

compañía “Isleña Marítima”, que dispuso de alojamientos 

acondicionados para el traslado a los puertos peninsulares y con la inauguración de la Compañía de los 

Ferrocarriles de Mallorca, para el traslado desde el interior de la isla al puerto. 

Unos de los artífices de la comercialización del ganado porcino sería Juan Vergue, con la 

colaboración de su hermano Sebastián y de su paisano “margalida Salvador Piña y Juan March Ordinas 

y a partir de 1920, Sebastián Perelló que haciéndose cargo de los animales en los diferentes puertos de 

desembarque cuidaba de hacerlos llegar a sus puntos de destino. 

Donde mayores dificultades tenían era en Alicante, primero para desembarcarlos y luego para 

cargarlos en los vagones de dos pisos en los que viajarían hasta Madrid, por lo que escogían a los 

animales de menor peso y más ágiles, entorno a las 12 arrobas, mientras que a Barcelona se enviaban 

los de 20 arrobas. El vapor “Bellver” después de dejar al pasaje en la terminal, atracaba en el muelle de 

pescadores, muy cercano a la estación del ferrocarril; en el ínterin, se alimentaba a los cerdos con una 

papilla de harina de cebada que permitiría su llegada en buenas condiciones al destino final, el mercado 

de ganados y matadero de Legazpi en Madrid. 

Otro personaje a destacar en la segunda década del pasado siglo es Carlos Abellanet, quien 

antes de construir su matadero en Manacor, compraba cerdos con destino al matadero industrial que 

tenía en Barcelona. 

A Barcelona se enviaban los cerdos desde Palma en el vapor que en días alternos hacía el 

servicio de correo, embarcando alrededor de 150 cerdos en cada viaje y en el que hacía el servicio 

semanal desde el puerto de Alcudia, que podía llevar hasta 300 cabezas. 

El mercado valenciano absorbía entorno a las 1.000 cabezas por temporada (de octubre a 

enero). 

En ocasiones, atendiendo la gran demanda catalana, se fletaba un navío de la Naviera 

Mallorquina con cargamento exclusivo de cerdos con destino a Barcelona. 

El capítulo cuarto de dos páginas, se titula “Industrialización porcina” y alberga una fotografía de 

unos embutidos secándose, con el siguiente pie de foto: La manteca, unida a unas pocas carnes de tercera, 
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coloreada con pimentón y embutida en tripa de caballo, era camuflada como sobrasada para ser embarcada y calmar el 

hambre de los andaluces en aquellos días de privaciones y miseria. 

La electrificación llegó a Mallorca en 1914, afectando también a aquellas embutidoras y 

picadoras, otrora manuales, a las que ahora se acoplarán motores eléctricos. Hacia 1920, ha comenzado 

la industria del frío y los industriales catalanes se instalan en la isla y se inicia la industria chacinera, de 

la mano de su pionero, Carlos Abellanet creando una inmensa fábrica junto a la estación del ferrocarril; 

poco después le seguiría Alejandro Tejedor, estableciéndose en Felanitx y luego, en la misma localidad, 

Francisco Tejedor asociado con el tocinero mallorquín Jaime Pieras, inaugurando su fábrica en 1922 en 

Santa María. 

Estos ejemplos motivarían a los tocineros mallorquines y Rafael Miguel en Palma, Forteza en 

Pollensa, Aguiló, García y los hermanos Lladó en Sóller y los hermanos Gelabert, cada uno por su 

lado, en Felanitx. 

El capítulo quinto de dos páginas y media, se titula “La Industrialización porcina. La crisis del 

36 y la reacción del 37”.  

Como consecuencia del golpe militar de julio de 1936, la isla va a padecer una grave crisis 

económica al no haberse cebado los cerdos que deberían abastecer a la paralizada industria isleña. 

El año 1937, la isla ha quedado en manos de los insurgentes, recobrando su proverbial 

tranquilidad y con ella su actividad ganadera y se abren los grandes centros industriales de Sóller, 

Manacor y Felantix, pero al no existir posibilidad de envío a la península, la oferta es muy superior a la 

demanda; la Junta de Abastos marca precios mínimos, nunca inferiores a 18 pesetas, que no serán 

respetados por los industriales que ven incrementar la demanda peninsular según pierden posiciones 

las tropas leales a la República. 

El capítulo sexto de dos páginas, se titula “La Industrialización porcina. La época de las vacas gordas 

se termina en el 45 para entrar en su normalización y evolución”.  

El otoño de 1939 es retratado por Miralles con una notable baja del censo porcino que ha 

afectado a las reproductoras, el agotamiento de los cereales pienso (30.000 Tm antes de la Guerra) y la 

imposibilidad de recurrir al mercado argelino y la imposibilidad de obtener vacunas contra la peste 

porcina clásica, entonces enzoótica. Pero la demanda sigue en alza lo que obliga a los industriales a la 

importación peninsular de cerdos cebados. Se siguen enviando símiles de sobrasada (manteca 

coloreada) a Andalucía; el mercado de jamones es sostenido, pero no resultan la fabricación de chorizo 

ni de lomo embuchado; la época de las vacas gordas, no sólo afecta a los industriales sino también a los 

ganaderos. 
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Hacia 1945, la producción y fabricación peninsular se va organizando, lo que afecta 

negativamente a la isla; la subida de la mano de obra, la introducción de maquinaria agrícola y nuevas 

razas porcinas, dan un giro a la economía agraria mallorquina. 

El capítulo séptimo de cinco páginas, se titula “Producción y comercio del ganado lanar” y presenta 

dos fotografías, una de un lote de ganado lanar manchego y otra con el siguiente pie de foto: La 

insuperable y tan mal tratada oveja menorquina que tenía que alimentarse con los residuos del ganado vacuno. Sus 

productos del destete venían a Mallorca en los finales de la primavera. Llegaban tan decaídos y parasitados que hacía 

imposible su recuperación. 

Desde Mallorca se exportaban unos 20.000 corderos a Barcelona, durante el primer trimestre 

del año, sin menoscabo del consumo insular, que se reducía a domingos y festivos, desde los puertos 

de Palma y Alcudia; en primavera, la oferta aumentaba y los precios bajaban, la isla se autoabastecía; la 

fiesta de la Resurrección, con la fabricación de empanadas, absorbía el sobrante; en otoño, se 

importaban corderos aragoneses, embarcados en Barcelona o andaluces, a través de Alicante. 

Ibiza exportaba sus sobrantes de corderos a través de Alicante y Valencia. Menorca exportaba 

unos corderitos de baja calidad. 

En Argelia existían dos razas de ovejas, la berberisca, de cola gruesa, carne sebosa, difícilmente 

aceptada  por el consumidor francés y la árabe, de finísimas carne y lana; la administración francesa 

pretendía eliminar la primera y potenciar la segunda cruzándola con el merino, circunstancia que 

aprovechaban los tratantes mallorquines para comercializar con los corderos berberiscos que llegaron a 

cruzarlos  con la oveja autóctona. 

El capítulo octavo de cuatro páginas, se titula “Ganado vacuno. Desaparición del ganado de labor y la 

importación de lácteo-cárnica” y presenta una fotografía, con el pie de foto: Magnífico garañón de la raza 

mallorquina.  

En los días de la postguerra, estos animales se cotizaban más alto que un piso de Palma de 

buena categoría. Hoy su valor no alcanza el de unas persianas. 

La vaca autóctona “Rotge” comienza a desaparecer a finales del siglo XIX con la mecanización 

del campo y las primeras vacas de producción lechera se traen a Palma desde Menorca, donde existían 

vacas de Jersey, según Bartolomé Darder y de Escocia Ret-Pollet o “vaques moches” y hasta vacas 

toscanas y de los países nórdicos “de la reine” en alusión a un lote de vacas regalo de Isabel II, es decir, 

una ensalada de razas en un territorio tan pequeño, que conformaban la raza mahonesa, aunque en las 

primeras décadas del XX, los ganaderos menorquines apostaban por la parda suiza. 

En Mallorca, después de la raza mahonesa se optó por la suiza y más tarde la frisona que se 

asentaría en nuevos pastizales que surgieron sobre eriales de Son Oms, Son Suñer, Son San Juan o Son 

Catlar, de la mano de tratantes como “l´amo en Medó de Son Pardo”, “l´amo Miquel de Son Bergue”, 
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“Garreta” y otros. Se abastece el consumo creciente de leche, pero llega un momento en que comienza 

a sobrar y se opta por la exportación en conserva, primero en una fábrica instalada en “Sa torre Nova”, 

propiedad de Juan Orlandis; hacia 1913, la fábrica se traspasa a José Aguiló; luego en otra fábrica en la 

calle Anibal de Santa Catalina de Palma y por último en otra instalada en Obispo Perelló y luego en la 

moderna “Ilma”. 

La producción cárnica abastecía a la población isleña y las vacas de desvieje se enviaban a la 

península a través de Alicante, en tránsito a Andalucía. 

El capítulo noveno de una página, se titula “Comercio del ganado equino”. 

Desde tiempos remotos se importaron caballos berberiscos desde Argelia y asnos de pequeñas 

tallas “Sas Someretes”, aunque no llegaron a criarse en las islas. 

Menorca suministraba caballos de alta categoría, tanto de tipo ligero como pesado; “Sas Merines” 

mallorquinas daban los mejores híbridos. 

El ganado de desecho, sin perjuicio del envío de algunas partidas, vía Barcelona, para su plaza 

de toros o para el abasto en Girona, se eliminaba en los muladares de Can Pastilla, Manacor, Inca y 

Felanitx. 

Se exportó lo más selecto del ganado asnal, según el Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias 

D. Antonio Bosch, a principios del siglo XX, a los Estados Unidos. 
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RESUMEN 

Los autores analizan la publicación del veterinario del Cuerpo Nacional (VII Promoción, 1928), D. 

Juan Jaume Miralles, titulada La Sanidad del Ganado y sus Carnes en la Mallorca de la primera mitad del siglo 

XX. 

 

SUMARY 

The authors analyze the publication by National Corps veterinarian Juan Jaume Miralles (of the 7th 

class, graduating in 1928), entitled Health of the Livestock and its Meat in the Mallorca of the First Half of the 

20th Century. 

 

El obsequio navideño de mi amigo y compañero mallorquín, D. Batiste Alemany Femenia, 

Veterinario Municipal de Calvia, consistente en la publicación del veterinario del Cuerpo Nacional (VII 

Promoción, 1928), D. Juan Jaume Miralles, titulada Comercio Pecuario en la Primera Mitad de Siglo (XX); 

influencia de la familia March; La Sanidad del Ganado y sus Carnes, nos sugiere analizar la segunda parte de la 

obra, La Sanidad del ganado y sus Carnes y hacer partícipe de la misma al Congreso. 

 

El libro de 21 X 15,5 consta de 50 páginas, tiene una fotografía 

en color en la portada y diez en blanco y negro en su interior, está 

datado en Palma de Mallorca, donde hizo su depósito legal el año 1984, 

correspondiéndole el número 486 y se imprimió en Gráficas Salas, 

S.A.. 

El autor hace un prólogo en el que se declara una persona 

activa, autor de varias publicaciones, dotado de una excelente memoria 
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reforzada con una amplia experiencia; agradece a Santiago Rubio, S.L. que hiciera posible la 

publicación. 

El librito está dedicado a su nieto, D. Gabriel Mesquida Jaume, y el autor solicita a Dios la 

suficiente vida para conocer el final feliz de sus estudios de Agronomía Superior.  

El trabajo, consta de un preámbulo y tres capítulos.  

El preámbulo se titula La Ganadería se hace autónoma de la Agricultura y consta de tres páginas, 

una de ellas ocupada por un curioso dibujo de un gallinero móvil que el autor afirma eran  frecuentes 

en el mediodía francés y que cada dos días se movían de sitio para que las aves, mientras con sus 

deyecciones enriquecían las tierras, se alimentaban de los insectos dañinos y desperdicios agrícolas: 

hierbas, semillas, etc. Etc. Y afirma ¡qué contraste con los actuales gallineros, verdaderas fábricas de carne y huevos, 

autónomos de toda agricultura campesina¡. 

El veterinario Miralles aclara al lector que mayor importancia económica que las zoonosis, que 

existen, pero estadísticamente se evidencian pocas veces, tienen las epizootias por su trascendencia 

social al mermar la principal fuente de proteínas animales. 

Dice que hasta el primer tercio del siglo XX, la Ganadería se consideró un complemento de la 

Agricultura y en el caso de Mallorca era obvio que, el que disponía de un higueral tenía una piara de 

cerdos para transformar su fruta en carne y manteca y quien disponía de huertas, tenía vacas para 

convertirlos en carne y leche. Sin embargo, cuando se publicaba el libro las ganaderías se habían hecho 

autónomas, ya no precisaban tener la fuente de alimentación en  la misma finca, los campos se iban 

despoblando ante la situación de desempleo que originaba la mecanización del campo y ante la 

demanda de mano de obra, la población se desplazaba a las ciudades. 

Sugería como solución ideal que reconocía imposible, que entorno a las grandes urbes se 

crearan modernas granjas que abastecieran a las urbes y suprimiría el comercio interregional, que tantos 

perjuicios venía ocasionando. 

El Capítulo primero se titula Transporte de ganados y sus dificultades y consta de dos páginas. 

Analiza las dificultades y peligros que encierra el transporte y comercio del ganado en vivo que 

cifra en: 

El difícil manejo. Las bajas que ocurren en el transporte, especialmente en el marítimo, 

consecuencia de los temporales y las dificultades en el control sanitario, recordando que en 1927 se 

introdujo la peste bovina con una partida de terneras por el puerto de Barcelona, que un señor 

malhumorado (sic) trajera unos conejos de Australia y con ellos la mixomatosis que acabó ncon casi 

todos los lepóridos de Europa, que los portugueses a través de la frontera nos contagiaran la lengua 

azul de las ovejas o la peste porcina africana importada de Angola. 
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Aceptando que el Reglamento de Epizootias se cumple íntegramente, considera que no es 

suficiente garantía y recuerda que en Menoría se introdujo la Peste Porcina Africana a partir de los 

paquetes de embutidos que por las fiestas navideñas recibieron desde Cádiz, donde se habían 

diagnosticado numerosos focos, los marineros de la base naval de la isla. 

Recuerda que en la década de los sesenta la mayor parte de la producción de algarroba de las 

Islas Baleares se exportaba a Inglaterra donde e3xigían un certificado de la Jefatura provincial de 

Ganadería que asegurara que en las islas no existían enfermedades transmisibles, documento que en 

varias ocasiones no se pudo emitir. 

Aboga por encomendar a los propios ganaderos la sanidad de sus ganaderías. 

El segundo capítulo se titula El control de la sanidad pecuaria en el campo y consta también de dos 

páginas. 

Abunda en la tesis citada. Dice que los minifundios existentes en las Islas ya han desaparecido 

y en la época en que escribe el libro, desapareció afirma, la época del enchufismo y el personaje amigo 

en Madrid que servía para anular cualquier sanción, de forma que el control sobre el terreno es más 

fácil. 

La inspección sanitaria más exhaustiva en su opinión, está en el matadero y agradece al 

escándalo de la colza la dotación de aparataje para el reconocimiento e inspección de canales en 

muchos mataderos.  

Le merece poca confianza el reconocimiento de los animales para autorizar su transporte a los 

mataderos, en especial la Guía de Origen y Sanidad pecuaria e insiste en que el único que conoce de 

verdad la situación sanitaria del ganado es su dueño. 

Pone el ejemplo del pastor o del porquero que al sacar el ganado al campo detecta las 

anomalías en algunos de sus animales, lo observa durante todo el día y al recogerlos por la noche, sabe 

lo que debe hacer con el enfermo, o dar conocimiento del hecho al veterinario contándole los síntomas 

y esperar su diagnóstico o solicitarle la Guía para el matadero, dejando contagiados al resto del rebaño. 

Y finaliza matizando que si pregunta al propietario de la ganadería porcina el motivo de tener 

tan despoblada la piara, le contestará que el negocio va mal y lo está dejando; si le pregunta al modesto 

porquero, le dirá que varios cerdos se pusieron enfermos, los enterraron detrás de los corrales y el resto 

los llevaron al matadero. 

El tercer capítulo se titula La cartilla sanitaria ganadera y consta de cuatro páginas con dos 

fotografías, una del autor con un rebaño de las primeras vacas frisonas importadas en gran número a 

Mallorca como fondo y la otra de Gordón Ordás con la plantilla del Cuerpo Nacional en el año 1932 

con motivo del homenaje que le tributaron al ser nombrado Ministro de Comercio. 
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Hace una mención a la creación de la Dirección general de Ganadería y recuerda que en la Ley 

de Bases de su fundación se contemplaban tres capítulos muy ligados a la Sanidad pecuaria y que si en 

la península resultaban adecuados, en las Islas su aplicación resultaba imposible. 

Recuerda que en una visita política que hiciera Gordón a Mallorca, tuvo ocasión de departir con él por 

la amistad profesional matiza, que les unía, pudieron hablar de los grandes proyectos del veterinario y 

político para mejorar el nivel cultural y científico de la clase para que luego redundara en los ganaderos. 

 

Félix Gordón Ordás homenajeado por la plantilla del Cuerpo Nacional Veterinario con motivo de su 
nombramiento de Ministro de Industria y Comercio en octubre de 1933 

 

El autor le explicó las dificultades con las que se enfrentaba para poner en práctica en las Islas 

los servicios de Transportes, juntas de Fomento Pecuario y las Cartillas Ganaderas. 

 En lo referente a los Transportes y teniendo en cuenta que prácticamente había desaparecido 

el tradicional embarque de cerdos, ante la apertura de numerosas industrias chacineras locales, era 

prácticamente intrainsular, sin ninguna relación con aquellos transportes en ferrocarril o en camión que 

desplazaban reses vacunas de Galicia o la cornisa cantábrica, cerdos de Extremadura o lanares de 

Castilla y Aragón con destino a los grandes mataderos. 
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 La Junta de Fomento Pecuario se creó en Mallorca de manera simbólica, para organizar 

concursos y exposiciones de ganados con subvenciones de la Diputación, ayuntamientos y una 

pequeña contribución de la Dirección general de Ganadería, dejando lo esencial, el Servicio de Pastos y 

Rastrojeras que se financiaba con un canon por cabeza de ganado y renunciando el veterinario Miralles 

a la gratificación que le correspondía como Secretario nato. 

 El Servicio de Cartillas Ganaderas se puso en marcha en la época del General Franco; las 

Cartillas eran unas libretas registro obligatorias para el ganadero donde debían anotarse las altas, bajas y 

enfermedades que a su vez debían presentarse a los veterinarios, pero teniendo en cuenta que había 

cuarenta veterinarios para cincuenta mil explotaciones, optó nuestro protagonista por abstenerse. 

 El objetivo de las Cartillas era el total control sanitario de la ganadería. 

 Finaliza recordando a Félix Gordón Ordás, que hizo cambiar aquella figura del viejo 

veterinario, juguete de los caciques rurales en otra muy distinta, acrecentando su nivel social y científico 

y a los compañeros y amigos que redactaron el Proyecto de la Ley de Bases y los reglamentos de su 

aplicación: Cayetano López y Carlos Ruiz en Microbiología; Cruz Gallastegui en Genética; Sanz Egaña 

y Armendaritz en Bromatología; Santos Arán, Rof Codina, Orensáns, Benito, Santiago Enrique en 

Zootecnia y todos con aquel centenar de veterinarios del Cuerpo Nacional Veterinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera importación masiva de ganado de raza frisona en Mallorca. En primer término Sebastián 
Perelló brazo derecho en comercio y transporte pecuario de la familia March y en segundo el veterinario 
Juan Jaume Miralles 
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RESUMEN  

La presente comunicación intenta delimitar los conceptos de difusión, divulgación, historia 

aplicada y extensión de la historia de las Ciencias Veterinarias, de acuerdo con las tendencias 

historiográficas de los últimos 30 años. La comunicación enfatiza sobre la necesidad de crear una 

historia veterinaria para la sociedad bajo la filosofía de la investigación activa, como parte esencial de la 

difusión histórica. Para ello se ha tratado de armonizar la investigación, la docencia y la proyección 

social mediante un Centro de Investigación Histórica de la Veterinaria Militar a través del uso de las 

nuevas tecnologías. Este Centro, cívico-militar, es el primero que se crea en España dentro del ámbito 

de la investigación veterinaria. 

Palabras clave: Historia de la Veterinaria. Centro de Investigación Histórica. Patrimonio. Nuevas 

tecnologías. 

 

ABSTRACT  

This work intends to circumscribe the concepts on diffusion, dissemination, applied history, 

and the extension of veterinary history, in line with the historiographical practices of the past 30 years. 

The author underscores the need to create history with the people under the philosophy of action-

research, as an essential part of the dissemination of veterinary history. In the end, the papers presents 

the first “Centre of military veterinary research” in Spain. This Centre tried to link the scope of 

investigation, teaching, and extension through the use of new technologies.  

Keywords: Veterinary History. Centre research. Patrimony. New Technologies 
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INTRODUCCIÓN  

Definir la difusión histórica, tanto en el ámbito nacional como internacional, resulta 

sumamente difícil y problemático. Dentro de la historiografía veterinaria, se puede hablar de una 

epistemología o gnoseología de la difusión. Aunque este aspecto todavía no está suficientemente 

desarrollado en España es muy utilizado por los investigadores ingleses y norteamericanos. En nuestro 

país lo habitual es encontrar en los oficiantes de la historia de la ciencia y profesión veterinarias un gran 

desconcierto conceptual el cual se refleja en la constante confusión bibliográfica entre los términos de 

investigación, difusión, divulgación, historia aplicada y extensión histórica, vocablos que muchas veces 

tienden a ser usados como sinónimos. Todavía los veterinarios españoles no hemos logrado 

comprender los alcances de la divulgación y difusión histórica. Desde la creación de la Asociación 

española de Historia de la Veterinaria y de las Asociaciones Territoriales se produce un auge e interés 

por conocer la historia profesional. Pero en realidad, y a pesar de las buenas intenciones de nuestros 

Maestros, todo estaba por hacer. El buen estado de salud de la Historia de las Ciencias Veterinarias 

pasa primero por organizar su enseñanza, tarea en la que estamos empeñados junto a otros. Hasta 1995 

las diferentes tesinas, tesis, trabajos de recopilación y proyectos de recuperación y difusión del 

patrimonio han sido efímeros y se han llevado a cabo de forma atomizada y dispersa, sin una estrategia 

académica y divulgativa histórica. Bien es cierto que sin los ilustres francotiradores que nos han 

precedido la tarea hubiese sido más compleja. 

De esta forma podemos decir que 1995 señala el renacer de la Historia de la Veterinaria 

española. A partir de esa fecha un número nada despreciable de profesores universitarios y veterinarios 

civiles y militares sientan las bases sobre las que se sustentan en la actualidad las investigaciones 

históricas. Un nuevo giro y una “nueva historia de las Ciencias Veterinarias” son organizadas en 

diferentes Universidades donde se imparten las enseñanzas veterinarias. Varios profesores de estas 

Facultades así como un número nada despreciable de alumnos, comienzan a participar en, al menos, 

una veintena de proyectos y seminarios que dieron como resultado la publicación de trabajos de clase, 

libros, facsímiles, exposiciones temporales y proyectos de diversa índole pensados todos ellos para 

popularizar la Historia. De esta totalidad, algunas iniciativas cumplieron su objetivo inmediato, es decir, 

no fueron más allá del impulso inicial; otras alcanzaron un buen nivel de público, pero no se 

mantuvieron; algunas se tradujeron en formas insospechadas de difusión en la red (páginas web y 

blogs) y otras fueron un completo éxito, por su continuidad, como la organización de 14 Congresos 

nacionales, cinco Iberoamericanos, dos Hispanolusos, cuatro Jornadas de Historia de la Veterinaria 

Militar y tres Congresos internacionales sobre la historia de las ciencias veterinarias. Todas estas 

acciones, independientemente de su alcance, resultaron ser, a la larga, más provechosas como 

investigaciones y proyectos de divulgación, que como antesala para conseguir la tan ansiada cátedra de 

historia. 
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ANTECEDENTES 

Cuando redactamos el primer Plan Museológico del museo de veterinaria militar (primer 

documento español que recogía cómo organizar un museo de veterinaria) incluimos al final del 

documento un plano en el que proponíamos que la superficie de la biblioteca y archivo se incorporase 

al museo, ampliando de esta manera su superficie útil. Por la Subdirección de Patrimonio Histórico 

Artístico del Ministerio de Defensa se nos propuso que  biblioteca y museo debían estar separados. 

Comprendido este hecho, y no sin cierta resistencia por nuestra parte, se decidió habilitar un nuevo 

espacio para acoger los volúmenes. Sobre la base de la antigua unidad de tropa y servicios del Centro 

Militar de Veterinaria (CEMILVET) se procedió, en mayo del año 2006, a su remodelación. La obra 

finalizó en septiembre del mismo año. Se eliminaron todos los tabiques internos dejando todo el 

espacio diáfano. Se incorporaron sus servicios auxiliares, iluminación, calefacción y aire acondicionado. 

Se le dotó de una iluminación cenital. En total se obtuvo una superficie útil de 200 m2  donde fue 

ubicada la biblioteca y a petición de la Subdirección de Bibliotecas se constituyó el nuevo Centro de 

Documentación. Al iniciarse el año 2007, y ante una interesante idea del Dr. Camarero Rioja, se 

incluyó en el proyecto de modificación de la estructura del CEMILVET un “Centro de Investigación 

Histórica”. El plan de acción que se llevó a cabo para su creación fue el siguiente:  

 

MATERIAL  

Se utilizó parte de la infraestructura del CEMILVET de la Defensa, en especial la biblioteca, 

cuyos fondos se han ido incrementando desde 1939; el Centro de Documentación creado en el año 

2006, gracias a la ayuda de la Subdirección General de Documentación y Publicaciones, y ciertas obras 

del Museo específico de veterinaria militar. 

 

MÉTODO 

Para conseguir crear el primer Centro de Investigación Se presentó a la Subsecretaría de 

Defensa en mayo de 2007 un proyecto de Instrucción de modificación del CEMILVET. Tras los 

trámites legales oportunos (nueve meses de trabajo) el 6 de junio de 2008 es aprobada por la 

Subsecretaria de Defensa la Instrucción 56/2008, de 30 de mayo, por la que se establece la 

reorganización del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa, documento que por su interés se 

reproduce (documento 1), y donde se recoge por primera vez en la historia de la veterinaria el primer 

“Centro de Investigación histórica de veterinaria militar” (CIHVM), aspecto que conviene resaltar. 
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RESULTADO 

Fondo documental del CIHVM 

El Centro de investigación está constituido por cuatro colecciones básicas: 

1. El fondo histórico de veterinaria militar, con más de cuatro mil volúmenes. 

2. El Fondo Carlos Luis de Cuenca, con 1.200 volúmenes. 

3. El Fondo de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, con 800 volúmenes. 

4. Fondo de donaciones varias, con 300 volúmenes. Este fondo se incrementa todos los años 

con las donaciones que efectúan ilustres veterinarios civiles y militares, o sus familiares. 

El fondo está compuesto por colecciones de revistas, libros, informes, fototeca y videoteca. El 

90% se encuentra catalogado en una base de datos por el sistema “Currens”. Los documentos, 

opúsculos y libros de interés histórico más deteriorados han sido estuchados por un sistema similar al 

de la Biblioteca Nacional, entidad a la que desplazamos una funcionaria para que aprendiese y 

transfiriese el sistema de protección de documentos pendientes de restauración. 

Organización del CIHVM 

Dado que el museo dispone de organización propia se ha dispuesto que ambos Centros estén unidos 

como principio de utilidad instrumental. En el cuadro adjunto se muestra su organización. 

 

Organización del Museo
y  Centro de Investigación Histórica

Conservador Jefe
Dirección técnica

Sala de Honor Colecciones Miniaturismo 
veterinario

Centro de Investigación 
Histórica de

Veterinaria Militar

Viceconservador
Cargo Ejecutivo

Secretaría

Instrumentos quirúrgicos Botamen de veterinaria

Botiquines de campaña

Sala del Coronel Molina Sala del 
Dr. Carlos Luis de Cuenca

Uniformología

Veterinaria y
Seguridad Alimentaria

Seguridad DifusiónComité asesor
Cívico-militar

Organización de
Exposiciones
Temporales

Fundación-Voluntarios
Amigos del 

Museo

Podología y 
Arte de herrar

Veterinaria y 
Salud Pública

Militar Civil y Académica

Fotografía 
retrospectiva

Otras
Secciones

Militaria
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Estatuto 

Aún no ha sido redactado pero a finales del presente año se presentará a la Jefatura de Apoyo 

Veterinario de la Inspección General de Sanidad un proyecto de Estatuto de carácter cívico-militar 

donde estén presentes representantes de los estamentos docentes, académicos, colegiales y 

profesionales. En todo caso podemos adelantar que las  misiones del CIV serán, entre otras las de: 

• Promover la investigación para el mejor conocimiento de la historia de la veterinaria militar, 

dentro del contexto de las Fuerzas Armadas. 

• Difundir el patrimonio veterinario. 

• Promover las ediciones facsimilares de obras clásicas de veterinarios militares.  

• Organizar cursos para voluntarios interesados en la preservación del patrimonio veterinario. 

• Asesorar por la vía de mando sobre cualquier duda o pregunta que se le formule a la 

superioridad. 

• Señalar las líneas primordiales de la investigación histórica para la realización de tesinas, tesis 

doctorales, informes técnicos y otros. 

• Promover la confección de un libro de efemérides. 

• Promover la organización de exposiciones temporales y bibliográficas. 

• Promover la organización de seminarios de introducción a la investigación histórica. 

• Colaborar con cuantas instituciones universitarias, académicas y profesionales le soliciten su 

ayuda y colaboración. También colaborará con aquellas asociaciones que promueven el 

desarrollo de con la cultura. 

• Colaborar con la Escuela Militar de Sanidad para la formación de las Damas y Caballeros 

Cadetes. 

• Elaborar propuestas de programas docentes. 

• Mantener contactos con las profesiones afines para el desarrollo de la historia de las Ciencias 

de la Salud. 

Documento nº1 
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DISCUSIÓN 

En un principio el CIHVM forma parte de la estructura del museo. Su desarrollo y evolución 

futura indicará si tendrá personalidad propia. 

Un comité de asesoramiento cívico-militar señalará los campos de actuación. 

La creación del CIHVM permitirá establecer contactos con la Comisión Española de Historia 

Militar (CEHISMI), los Institutos de Historia y Cultura Militar, Asociaciones de Historia de la 

Veterinaria y Centros de Investigación.  

 

CONCLUSIÓN 

La veterinaria española dispone por primera vez de un Centro de Investigación de carácter 

cívico-militar, que a su vez es un órgano de representación social de la ciencia y profesión veterinarias. 

 

 

Vista parcial del Centro de Investigación Histórica de Veterinaria Militar 
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EELL  CCRRAACC  DDEELL  2299,,  LLAASS  CCIIEENNCCIIAASS  YY  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

AAGGRROOPPEECCUUAARRIIAA  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA::  EELL  CCAASSOO  DDEE  

VVEENNEEZZUUEELLAA  

Germán Pacheco Troconis 

INTRODUCCIÓN 

La Depresión del 29 puso fin  a un decenio de crecimiento en América Latina, derivado de los 

efectos de la 1ª Guerra Mundial y la fase expansiva en el comercio internacional, que medió entre 1922 y 

1929. Y abrió la ventana para introducir cambios al futuro en  las estructuras económicas de la región. 

Hasta ese momento el modelo primario exportador había definido la orientación del crecimiento cuyo 

impulso  provenía en parte importante, de la exportación de bienes agrícolas. 

Los efectos de la crisis sobre la región fueron diferenciados, dependiendo de un conjunto de 

variables, como: el tamaño de las economías; la situación geográfica; las relaciones económicas 

preexistentes; la dotación de recursos, el grado de diversificación de su base económica; características 

del Estado y grado de fortaleza de su posición en la sociedad.  Esta combinación factorial condicionaría 

las respuestas de cara a la Depresión. 

MÉTODO 

La comunicación tiene por propósito mostrar el impacto del crac del 29 sobre la evolución de 

las Ciencias y la educación agropecuaria en América Latina y la respuesta en términos de política 

seguidas por los países, particularizando para un caso: Venezuela. Para abordar la problemática hemos 

adoptado el método histórico comparativo,  por aportar una mayor densidad de análisis al estudio. La 

construcción del marco regional, al permitir establecer las similitudes y diferencias entre los países por 

subregiones, facilitó la interpretación histórica del evento y sus repercusiones. Para su realización  

hicimos uso de fuentes bibliográficas y hemerográficas.  A efectos expositivos se ha estructurado en dos 

partes: en la primera se realiza una breve caracterización económica de la región al momento de  la 

Depresión y  son descritos  y analizados sus efectos económicos en éstas economías,  particularizando 

en el caso venezolano. En la segunda se analizan las principales medidas y acciones estatales aplicadas en 

Latinoamérica y Venezuela, como una respuesta de política pública ante la crisis. En el análisis se 

enfatiza en  las principales medidas adoptadas para impulsar las Ciencias y la Educación Agropecuaria, 

como una de las respuestas de política pública  de cara a los efectos devastadores de la coyuntura.  
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 Las economías latinoamericanas en los años veinte 

Los años veinte fueron  una época de  dinamismo económico en la región, que se reflejó positivamente 

en su crecimiento, con la excepción de la corta depresión de 1921-1922. Un indicador del dinamismo en 

la economía de la región durante estos años, lo constituye la tasa de crecimiento anual del PIB entre 

1900-1929, para ochos países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú y Venezuela). 

Estas  oscilaron entre el 2.9% Chile y el 5.0% Venezuela, estando el crecimiento de todas, con excepción 

del caso chileno, por encima del 3.4%. Este crecimiento fue determinado por el comportamiento 

dinámico de las exportaciones de bienes primarios, lo cual reforzó las ataduras conceptuales  sobre el 

modelo primario exportador, como el paradigma del desarrollo para Latinoamérica. En algunos países 

comenzaba, sin embargo, a percibirse su agotamiento,  permitiendo entrever en forma agorera sus 

restricciones. 

Los años veinte significaron para la Economía: (a) expansión del comercio internacional; (b) auge de las 

exportaciones, (c) mayores ingresos económicos y fiscales, (d)  mayor afluencia de créditos 

internacionales y capitales y (e)   superávit o equilibrio de la balanza de pagos.     

Para el sector agropecuario, ello significó en términos generales: (a) Mayor crecimiento de la       

producción orientada al mercado internacional por estímulos de la demanda externa: (b)   un período de 

precios favorables, con excepción de los años 1921/1922; (c) La expansión de la frontera productiva de 

los productos bandera; y (d)  la reducción del espectro productivo de bienes exportables (tendencia a la 

monoproducción).        

La época de expansión favorable en América Latina finalizó en 1929, cuando se presentó el crac en 

USA, irradiando en corto tiempo sus efectos a Europa y el resto del mundo. No fue una crisis corta, 

como 1921/22, su profundidad y efectos se prolongaron el decenio. 

Los efectos de la crisis sobre la economía y el sector agropecuario 

La crisis sobre sus economías se manifestó, por: (a) Un abatimiento de los precios de las materias primas 

y alimentos; (b) Una disminución de los volúmenes exportados; (c) Un deterioro de los términos de 

intercambio; (c) Una contracción de los prestamos y flujos de capitales; (d) Una contracción de los 

ingresos económicos y fiscales; y (e) Un desequilibrio de la balanza de pagos.  

La reacción económica: capacidad y tipo de respuesta 

La respuesta la daba una combinatoria de factores sociales, económicos y políticos. Una sinopsis de las 

características estructurales de  algunos de los países al momento del crac permite entender su impacto,  

las posibilidades de acciones económicas y tipo de respuesta emitida:  El Cono Sur: Argentina y Brasil 

asimilaron el impacto con mayor propiedad, por su combinatoria favorable de tamaño físico y 

económico, mercado interno de dimensiones grandes, un grado de industrialización y mano de obra 
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calificada , de origen inmigrante y políticas estatales en defensa de la economía (Bates, 1999). Chile: era 

una economía de importancia minera: nitratos y cobre, con una dotación  mejorada por la Guerra del 

Pacífico. Tenía un Estado y ejército fuerte, que al asegurar estabilidad facilitó un desarrollo institucional 

temprano, avanzando hacia la industrialización, disponer de trabajo calificado ayudó. Empero su 

recuperación devino por la mejora de sus términos de intercambio, como corolario de la subida de los 

precios del cobre, por el rearme alemán, entre 1932-1939 (Bullmer -Tomas, 2000). Uruguay y Paraguay 

eran mercados internos pequeños, restricciones de tierras, una baja diversificación productiva y un 

menor grado de industrialización. Para el Paraguay la situación fue más difícil por su carencia de salida al 

mar y una demografía adversa (Thorp, 1998).  

Los Andes: Colombia tenía una situación  favorable: había consolidado su producción de café, en el 

renglón de los suaves, sin fuertes rivales. Esta producción se asentaba sobre una economía campesina 

con mayor flexibilidad frente a las crisis, y poseía una organización democrática: la FNC con capacidad 

de manejo económico y relación estrecha con el Estado (Bates, 1988; Díaz, 1988). Sus medios de 

comunicación en las zonas cafeteras más importantes habían sido mejorados, reduciendo los costos. Su 

capacidad de respuesta fue positiva. Perú: su diversificación económica era favorable, de cara a sus 

vecinos, aunque sustentada en una especialización regional. Disponía de un grado de industrialización.  

Ecuador era una economía pequeña con un grado de diversificación, empero su industrialización era 

muy limitada y circunscrita a una producción de base artesanal. Y tenía serias carencias de fuerza de 

trabajo calificada.    

El Caribe: Cuba y Puerto Rico eran  las mayores economías en el arco insular: productoras de azúcar, 

empero tenían una agricultura tropical con un estadio de desarrollo destacado, frente a países de 

mayores dimensiones. Poseían técnicos agrícolas calificados. Para Cuba el peso del azúcar era medular, 

sintiéndose en toda la vida del país.  La soberanía política de ambos era nominal, mediatizada  por USA: 

sus decisiones económicas se ajustaban a los intereses norteamericanos, con fuertes inversiones 

agrícolas. Venezuela transitaba de una economía de base agrícola a una minera. El carácter estratégico 

del petróleo para el mundo, su principal producto, le había deparado las ventajas de la llamada lotería de 

los productos, por tanto la crisis repercutió en menor grado sobre la sociedad y la economía, 

recuperándose rápido (Díaz, 1988).       

México y Centroamérica: México lo favorecía el tamaño de su economía, su demografía elevada, su 

diversificación económica: agrícola, minera e industrial; y  una infraestructura de cierto desarrollo. El 

problema de la inestabilidad política y de las revoluciones había tocado  fin. El peso alcanzado por el 

petróleo le brindaría mayores posibilidades de ajuste. Centroamérica  estaba  integrada por pequeños 

países con fuerte vocación agrícola, actividades preindustriales y mercados reducidos, tenía pocas  

posibilidades  en transitar a otro modelo.     
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Las respuestas adelantadas con el apoyo Estatal respondieron a  las particularidades, empero hubo un 

elemento comun: el proteccionismo, y el intervencionismo progresivo del Estado.  

Las acciones emprendidas contemplaron: (a) Reasignación de recursos hacia otras alternativas 

económicas (b) Reajustes en la tasa de cambio; (c) Moratorias y cesaciones del pago de la deuda; (d) 

Aranceles e impuestos para regular la producción e importación; y (d) Convenios bilaterales.  

En la agricultura éstas fueron: 1 (a)  Proteccionistas    y     reguladoras; (b) Fomento agrícola; (c) creación 

de  economías  externas; y  (d) Desarrollo  científico, educativo y tecnológico.  

Aún cuando el grupo de medidas era heterogéneo, en primera instancia éstas apuntaron a solucionar los 

problemas de  mercado   como  respuesta de corto plazo, en ellas se inscribieron  las de tipo  

proteccionista y  de fomento. Las de creación de economías externas y  de desarrollo de las Ciencias 

Agropecuarias  por ser  promotoras de crecimiento a largo plazo y algunas destinadas a  hacer del agro 

un sitio más atractivo de vida, se abordaron en un segundo momento.  

Los  países  de desarrollo agropecuario, con un avance en su ordenamiento  físico y  alternativas 

económicas, concentraron sus   esfuerzos en las  primeras, el  grado  de consolidación de sus Ciencias 

Agropecuarias incidiría en ello, algunos de sus centros educativos agrícolas habían asimismo hecho 

cambios en sus planes de   estudio (Graciano, 2003). No obstante aplicaron medidas de impulso a las 

Ciencias y la Educación Agropecuaria.  Brasil  ejecutó programas para la productividad de algunos 

productos de  exportación  como el algodón y para la agricultura de sustitución de importaciones (Díaz,  

1988). Los  países pequeños y sin desarrollo industrial incentivaron la producción agrícola;  

importadores de bienes alimentarios no tenían alternativas.  Intensificaron el uso de sus tierras  vía 

reasignación de recursos en ciertas áreas productivas para la exportación, y sustituyeron los frutos de 

exportación hasta donde permitían las condiciones agroecológicas. A lo largo del decenio, no obstante, 

las exportaciones fueron  reimpulsadas, pues eran la   base de sus ingresos. Los medianos también 

apostaron por el impulso de la ciencia.    

Algunas  medidas de desarrollo científico, tecnológico y educativo impulsadas estos años  

(a) Creación de Facultades Agropecuarias: en Brasil: Escuela de Agronomía del Nordeste, Areia  

Paraiba, (1936) Superintendencia de Ensino Agrícola e Veterinario del Ministerio de    Agricultura; 

Colombia: Facultad de Agronomía del Valle, Palmira, Valle del Cauca, (1934) Universidad Nacional; 

Ecuador: Escuela de Ingeniería Agronómica, Quito, Pichincha, (1931), Universidad Nacional; Escuela 

Nacional de Veterinaria, Quito, Pichincha, (1934), Ministerio de Agricultura; Venezuela: Escuela 

                                                           
1 Proteccionistas y reguladoras: juntas reguladoras de comercio, aranceles a importaciones, impuestos a 
exportaciones, precios mínimos y cupos; Fomento agrícola: primas y subsidios a la exportación; compras públicas 
de excedentes y creación de bancos específicos; Creación de economías externas: obras de infraestructura 
productiva y social (carreteras, sistemas de riego, mejoras portuarias, viviendas, silos y bodegas, electricidad; 
Desarrollo Científico, tecnológico y educativo: programas de investigación, creación de estaciones experimentales 
y  escuelas y facultades agropecuarias y capacitación agropecuaria. 
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Superior de Agricultura y Zootecnia (1937) y Escuela Superior de Medicina Veterinaria (1938), ambas en 

El Valle, Caracas. DF, MAC (Pacheco, 1997);  Bolivia: Facultad de Veterinaria y Zootecnia, Santa Cruz, 

Universidad Autónoma Gabriel Moreno (1940) (Silveira y Makazaga, 2007; Chaparro, 1959:11-14).  

(b) Desarrollo de reformas académicas: Se hicieron  reformas: algunas organizativas de cara a la 

complejidad de la producción y sus necesidades de evolución. Estas consistieron en: (a) cambios de 

adscripción de ciertos centros y otorgamiento de rangos universitarios, que  concedían más importancia 

y aseguraban el mejor cumplimiento de su misión; y (b) revisiones y establecimiento de nuevos pensa. 

En Cuba, separación de la Escuela de Veterinaria de la Facultad de Medicina y Farmacia y elevación al 

rango de Facultad (1937) y diseño de un nuevo plan de estudios (1938). En Colombia reorganización 

de la Universidad Nacional (1935) e incorporación de la Escuela Nacional de Veterinaria a la 

Universidad Nacional (1937); transformación del Plan de Estudios de la Facultad de Agronomía de 

Medellín de la Universidad Nacional (1936). En Chile la Facultad de Agronomía y Veterinaria, fuero 

separadas en 1938 (Silveira y Makazaga, 2007)           

(c) Creación de institutos de investigación agropecuarios y centros de experimentación: en Argentina, la 

provincia de Santa Fe creó el Instituto Experimental de Investigación y Fomento Agrícola (1934) para 

estudiar los problemas agropecuarios y fomentar una agricultura tecnificada (Babini, 1986). En  la  

Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA establecieron los institutos de investigación: de 

Edafología (1934) y  los de Anatomía, Química e Investigaciones Agropecuarias,  Zootecnia, Fisiología, 

Mecánica Agrícola, Frutivicultura y Silvicultura, Economía y Legislación Rural (1936). En 1939 el 

Departamento de Extensión Universitaria. Brasil fundó estaciones para la investigación triguera y 

contrataron expertos (Madrid, 1999).  México (1933)  creó estaciones, donde iniciaron las 

investigaciones en genética. En 1940 fue instituida la Oficina de Campos Experimentales, adscrita a la 

Dirección General de Agricultura para coordinar la experimentación, apuntando a la modernización 

agrícola (INIA, 1985,en Gaona y Barahona, 2001) En Colombia fundaron granjas cafeteras de 

experimentación.             

Las ciencias y la educación agropecuaria en Venezuela en el decenio de los treinta 

El crac del 29 hizo pública una situación no abordada por la censura  y el temor a la dictadura: la crisis 

de la agricultura. Sus  efectos sobre la economía fueron menores que  en la agricultura exportadora, en 

declive. El  petróleo por su importancia se recuperó  rápido. 2  Las respuestas fueron  fomentistas,  con 

acciones  de política hacia las Ciencias y Educación Agropecuaria.  

                                                           
2 El sector agroexportador fue abatido: los índices de precios efectivos del café, principal producto agrícola, 
pasaron de 154 en 1928 a 39 en 1935. En correspondencia los valores monetarios del café, cacao y cueros 
vacunos, se contrajeron fuertemente, pasando de 130.9, millones de Bs., 24.5 millones de Bs., y 3.5 millones de 
Bs. a 29.8, millones de Bs., 6.1 millones de Bs., y 0.7 millones de Bs., respectivamente  (Pacheco, 1982: cuadro 
4A). 
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Las medidas desarrollo científico, tecnológico y educativo aplicadas propendieron crear una plataforma 

científica tecnológica. Ellas se iniciaron en 1930 y fueron profundizadas con el Programa de Febrero de 

1936. Estas fueron:  

(a)  Creación de estaciones, granjas experimentales y servicios técnicos: en 1936 el Ministerio de 

Agricultura y Cría (MAC); la Estación Experimental de Agricultura y Zootecnia, DF (1937) Instituto 

Nacional del Café (1938); Instituto de Investigaciones Veterinarias (1940) 

(b)  Contratación de expertos extranjeros: (1930/39) Agrónomos: 61; Veterinarios (8) 

(c) Creación de Escuelas Agropecuarias: Escuela de Expertos Agropecuarios (Agricultura y Sanidad 

Animal), (1934) reconvertida en Escuela de Peritos Agrícolas (1936); Escuela de Prácticos Cafeteros 

(Bramón) Escuela Superiores de Agricultura y Zootecnia (1937) y Medicina Veterinaria (1938). 

(d) Formación de capital humano  Expertos Agropecuarios (1935):32,  Prácticos en Sanidad Animal 

(1935): 10; Agrónomos (1942):14; Médicos Veterinarios (1943):17   (Pacheco, 1998; León 1996) 

Estudiantes de Agronomía y Veterinaria becados al exterior (1935-1940): 37 y 35, respectivamente. 

Otras carreras vinculadas al agro: 6. 

CONCLUSIONES 

(-)La crisis fue de impacto diferenciado acorde a la combinación factorial presente. El crac cuestionó el 

modelo, pero su cambio no ocurrió en el decenio: fue repensado y se inició  la transición. Las 

reasignaciones de recursos hacia la ISI, no hicieron nugatorios los esfuerzos hacia la agroexportación en 

los países de mayor dimensión e industrialización. En los pequeños, sin alternativa, creció la agricultura 

para el consumo, pero la recuperación vino con las exportaciones. La  necesidad de cambio y las 

reasignaciones convivieron con el viejo paradigma.  

(-)En Venezuela la crisis se concentró en el sector agropecuario de exportación. La economía tuvo una 

afectación corta y poco intensa La lotería de los productos: el petróleo la benefició. El crac y el  fin de la 

dictadura abrieron oportunidades para las ciencias y la educación agropecuaria.  
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RESUMEN  

En el congreso de Historia Veterinaria celebrado en 2006 en León se presentó una 

comunicación por parte del Profesor M.C. Martínez-Budenave, A. Fernández Doctor y José F. Mancas 

Martínez titulada: “Conversión de la Albeitería en Arte Liberal y científico en la Monarquía Hispánica 

(Real Privilegio de 1739)”. 

Como indica el título de la comunicación se reducía al Privilegio de 1739 y a las razones de su 

solicitud. 

Se intenta en esta comunicación que presentamos completarla, con aquellas otras disposiciones 

que posteriormente se emitieron por los distintos monarcas obligando su cumplimiento. 

Siguiendo las pautas marcadas por Sanz Egaña (1941), es necesario, para comprender el 

significado de la Real Provisión, remontarse a años anteriores a ella cuando el trabajo de los albéitares 

se regulaba con carácter de gremio. 

El Real Privilegio de 1739 sufrió distintas vicisitudes en su cumplimiento, lo que hizo necesario 

la expedición de la Pragmática de 1764 y su confirmación  por la de 1790 de Carlos IV. 

En el Archivo Municipal de Córdoba se posee un ejemplar de la Pragmática de 1764 adquirido  

por el Ayuntamiento por 78 maravedíes. Sanz Egaña (1941) nos refiere que no había sido capaz de 

encontrar copia de ella. 
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Para la consideración de la Real Provisión de 1790 hemos acudido a la copia que se publicó en la 

revista “El Pecuario Español” de noviembre de 1916 y que fue comentada por la editorial de ese 

número como “Documento curioso”, comparando lo que era la actividad profesional veterinaria del 

siglo XVIII con la del comienzo del siglo XX. 

Otros documentos del siglo XVIII del Archivo Municipal de Córdoba, que reflejan también la 

preocupación de los albéitares por el frecuente intrusismo al que tenían que enfrentarse, son también 

comentados por nosotros para este trabajo, así como la evolución de la profesión veterinaria desde su 

condición de Albéitar convertido en Arte liberal y científico a la del Veterinario titulado en la Escuela 

Superior de siglo XX. 

La expedición de la Real Cédula de 1739 por la que se declara a los albéitares Profesores de arte 

liberal y científico constituye un punto de inflexión en la historia de la veterinaria española, teniendo en 

cuenta además que la fecha de su publicación y la de su posterior confirmación se acerca y coinciden, 

respectivamente, con la inauguración de la Escuela de Veterinarios madrileña, sin olvidar lo que supuso 

la creación del Protoalbeiterato por los Reyes Católicos, al reconocimiento de la cualificación de la 

profesión albéitar 

 

SUMMARY 

In the Congress of Veterinary History celebrated in 2006 in León  presented a communication 

entithed by M.C. Martínez-Budenave, A. Fernandez Doctor and Jose F. Mancas Martínez "Conversion 

of the Albeitary in Liberal and scientific Art in the Hispanic Monarchy (Royal Privilege of 1739) "  

As the own title said is referred only to the Privilege of 1739 and to the reasons of his request. 

 We tried in this communication to complete it, with those other regulations that later were 

emitted by the different monarchs.. 

Following the guidelines marked by Sanz Egaña (1941), it is necessary, to understand the 

meaning of the Royal Provision, to go back to years previous to it when the work of the albeitars was 

regulated by character of union  (Guid) 

The Royal Privilege of 1739 suffered different vicissitudes in his fulfillment, which made 

necessary the expedition of the Pragmatics of 1764 and his confirmation in of 1790 by Carlos IV. 

In the Municipal Archive of Cordoba there is possessed a copy of the Pragmatics of 1764 

acquired by the Town Council by 78 maravedies. Sanz Egaña (1941) us says that he had not been 

capable of finding copy of it. 

For the consideration of the Royal Provision of 1790 we have come to the copy that was 

published in the magazine "El Pecuario Español" of November, 1916 and that was commented how 
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editorial of this number as "Curious document ", comparing what was the professional veterinary 

activity of the 18th century with that of the beginning of the 20th century. 

Other documents of the 18th century from the Municipal Archive of Cordoba, which reflect 

also the worry of the albeitars for the frequent practising professionally without qualifications which 

they had to face, are commented also by us for this work, as well as the evolution of the veterinary 

profession from his Albeitar condition how liberal and scientific art to the Veterinarian titled in the 

High schools of 20th century.   

The expedition of the Royal Regulation of 1739 for the one that declare the Albeitars how 

Profesores of liberal and scientific Art constitutes a point of inflexion in the history of the Spanish 

Veterinary, bearing in mind besides the fact that the date of his publication and his later confirmation 

approaches and they coincide, respectively, with the inauguration of the Veterinarians' School of 

Madrid, without forgetting what supposed the creation of the Protoalbeiterato for the Kings Catholics, 

to the recognition of the qualification of the profession Albeitar 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para este trabajo hemos utilizado la siguiente documentación:   

Para el estudio de la Real Cédula de 1739, el texto completo que aparece en el libro de Sanz 

Egaña. Comentarios sobre la mismo los encontramos en al Historia general de Veterinaria de Nicolás 

de la Casa de Mendoza, o bien en la obra: “Catálogo de algunos autores españoles que han escrito de 

veterinaria”, y también en la comunicación presentada al XII Congreso Nacional de Historia de la 

veterinaria, presentada por Martínez-Bordenave y col (2006). 

Se ha trabajado con el documento AH 10.05.01. nº 002 del Archivo municipal de Córdoba 

referente a la Pragmática de 1764. 

Para el análisis de la Real Provisión de 1794 se ha contado con los textos completos que se 

reproducen en el libro de Máximo Herrero Rojo y en la revista: “El Pecuario Español” de 1916. 

Hay que tener en cuenta que esta Real Provisión incluye los textos de los dos documentos 

anteriores, a modo de las muñecas rusas en que cada una incluye a las anteriores. 

Se ha trabajado también con otros documentos, artículos o libros que ponen de manifiesto la 

situación de la profesión antes de estas decisiones reales o bien, las repercusiones que tuvieron, en las 

actividades científicas, sociales y profesionales de los veterinarios  estas disposiciones reales. 
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DISCUSIÓN 

En primer lugar, conviene analizar la situación de la Albeitería antes de que se promulgase el 

edicto objeto de esta comunicación. 

Como indica Sanz Egaña (1941) considerada la Albeitería como profesión libre, estaba obligada 

a complementarse con las condiciones sociales y económicas imperantes en el vivir de cada época. 

En el marco general de la ciencia y de las profesiones liberales de los siglos XVI y XVII la 

situación general de la Albeitería ha sido sometida a debate, tanto desde el punto de vista de lo que 

representó de avance científico como antecedente de la profesión veterinaria. 

Para Iglesias y Barrera (1995) si existe una época o periodo de su historia con la cual la 

veterinaria tenga una especial deuda es, sin lugar a dudas, aquellas en las que se desarrolló y evolucionó 

la Albeitería. Si bien los mismos autores admiten que los albéitares limitaron prácticamente su actividad 

profesional, por obvias razones económicas, a los équidos y muy especialmente  al caballo, ya que, por 

aquellos tiempos, éstos eran los únicos animales que tenían un gran valor comercial, y, a la par, 

prestaban servicios insustituibles en los distintos estatus sociales. Su herraje y su clínica centraron y 

justificaron la labor de la albeitería. 

Pero para tener en cuenta el marco general en que se desenvuelve la Albeitería en esa época 

podemos recurrir  a López Piñeiro (1990). Dice así: En la España del siglo XVI, como en el resto de 

sociedad europea de la época no hubo institucionalización de la actividad científica. La única ocupación  

de carácter científico en una profesión sensu stricto, era la médica. La profesionalización estaba 

limitada a los médicos propiamente dichos, ya que los cirujanos habían permanecido en una 

organización de tipo artesanal, de acuerdo con la separación tradicional entre ciencia y técnica. 

El tribunal del Protomedicato era la institución encargada de autorizar y controlar el ejercicio de 

la medicina en Castilla. 

Los boticarios estaban en una situación parecida a los cirujanos, aunque la necesidad del 

conocimiento del latín para concurrir a los exámenes, contribuyó a elevar algo su formación. 

En cuanto a los albéitares, escribe López Piñeiro, procedían de los antiguos ferradores 

medievales, oficio desarrollado tras la introducción de la herradura de clavos. De su función original, la 

actividad de este oficio se fue extendiendo a la asistencia empírica de las enfermedades de los équidos, 

lo que condujo a la aparición de unas prácticas de la medicina veterinaria muy considerable. 

La utilización de herraduras y la práctica del herrado ha dejado mercado huellas en la legislación  

promulgada en los siglos XIII y XIV (Sanz Egaña). Legislación que se extendió a los siglos posteriores 

reglamentándose tasas y precios. 
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Documento de 1680 del Archivo municipal de Córdoba precisan los precios  que los gremios de 

Córdoba mandan guardar a los mercaderes de esta ciudad que comercia con las herraduras, oscilando 

entre 9-15 q el coste de cada unidad. 

Como es sabido esta actividad estuvo regulada en Castilla desde 1500 bajo la jurisdicción del 

Protoalbeiterato por mandato de los Reyes Católicos. 

En los siglos que comentamos la escasa actividad científica tenía lugar en los núcleos urbanos, 

mientras que en las poblaciones pequeñas no había señal alguna de actividad científica y, por otra parte, 

en las de tipo medio el cuadro  solía enriquecerse con al presencia del maestro, del cirujano, el boticario 

y el albéitar. 

Dependiendo la organización científica del poder real y del municipio, la participación del 

primero se refleja, más que en los códigos y en las leyes de mayor importancia, en las numerosas 

disposiciones relativas a necesidades y problemas circunstanciales. Si en las primeras se encuentran las 

Pragmáticas, promulgadas a petición de las Cortes, entre las segundas se pueden citar a las Reales 

Cédulas, Provisiones, Instrucciones, etc, que correspondían  a las órdenes de monarcas, no debiendo 

olvidarse las Ordenanzas concedidas a todo tipo de instituciones. 

En el siglo XVII se produjo el complejo fenómeno histórico habitualmente denominado 

“Revolución científica”, que supuso la ruptura abierta y sistemática con los métodos y supuestos del 

saber tradicional, que fueron sustituidos por otros que sirvieron de fundamento a una “nueva ciencia” 

(López Piñeiro). Con mejor o peor fortuna, la albeitería no fue ajena a este hecho, aunque hubo que 

superar una fuerte resistencia a ello motivada por intereses personales, de tipo económico y de la 

dificultad  de asimilar las nuevas corrientes científicas. 

Con semejantes criterios se manifestaba Llanos Gómez (2005): La España de los siglos XVII y 

XVIII sufría, como es sabido, un retraso importante en cuanto a la creación y difusión de la ciencia y la 

técnica modernas. 

La conciencia de ese retraso se manifiesta en nuestro caso, por los menos a partir de 1680, en 

forma de controversia periódica que enzarzaría a unos contra otros, tradicionalistas y renovadores. Los 

gobiernos de la monarquía ilustrados, sobre todo en la segunda mitad del siglo, impulsaron las 

iniciativas para la renovación de los saberes útiles y la implantación de todas aquellas novedades que 

habían dado resultados satisfactorios en otros reinos. La cría caballar se movía en la Península ibérica 

dentro de estos mismos parámetros, pero con la diferencia de que en España se tenía una conciencia 

bien fundada de que sí se sabía de caballos. 

La forma en que la situación de la ciencia y la actividad profesional se refleja en las 

organizaciones profesionales de la época queda bien explícita  en la obra de Sanz Egaña. Según él las 

cofradías primero y después los gremios son formas sindicales antiquísimas en nuestra historia 
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económica, teniendo ambas el carácter localista y correspondiendo a las cofradías un origen más 

remoto que los gremios. 

Acertadamente señala que el régimen de agrupación colectiva, que representa las cofradías, eran 

aplicables a las profesiones de cierto censo gremial; en cambio era difícil adaptarlo a la Albeitaría; uno o 

dos, albéitares o herradores  que ejercían en la misma localidad nunca pudieron formar cofradías ni 

adquirir personalidad colectiva. 

La formación de los gremios se inicia en el siglo XV y desarrolla en las siguientes centurias; gana 

la actividad  profesional y va perdiendo el carácter religioso y benéfico que era propio de las cofradías. 

El gremio de Madrid se constituyó en 1707 y sus ordenanzas se dictaron en 1722, ordenanzas 

que pretendían, la intervención directa de los gremiales en el tribunal de  examinadores del 

Protoalbeiterato, lo que no se consiguió. 

 

REALES DISPOSICIONES 

La Pragmática de 1739 se emite a petición de los albéitares madrileños con la aprobación del 

Consejo real y de la sala de alcaldes. Tanto la Pragmática, como la petición, y como la aprobación de la 

sala de alcaldes están recogidas en la obra de Sanz Egaña y comentada la petición en la comunicación 

de Martínez Bordenave y col (2006). Por lo tanto poco más hay que añadir sobre ello. 

Llama la atención en el pedimento la llamativa referencia al conocimiento que tienen los 

albéitares  de aritmética, geometría y cosmografía, materias básicas para el buen ejercicio profesional, lo 

que comprende gran parte de documento. 

Expresan los peticionarios que la solicitud no tiene otro fin  que el de esforzarse en el servicio de 

su Majestad y no otro de tipo económico, por lo que se comprometen a pagar el derecho de Media-

Annata, lo que no se había hecho hasta entonces. Con ello facilitaba la aprobación del pedimiento al 

ser fuente de ingresos para la Corona. 

Que aunque bastaba la circunstancia expresada para radicar el concepto de Profesores de Arte 

liberal, les realzaba la precisa concurrencia de ser necesariamente Matemáticos los que habían de usarle, 

porque sin la Aritmética, Álgebra y aligación, no podía formar la cuenta de la edad de los irracionales, 

ni practicar la cura y dislocación de sus miembros, composición y reducción de ellos a su lugar, ni 

podrían aligar o mezclar los medicamentos de diversa calidad…. Que tampoco podían enterarse del 

humor predominante y diversidad de tiempos, días y noches, si carecían del conocimiento de la 

cosmografía…. Que no era menos precisa la geometría a fin de arreglar la altura del animal prevenir la 

que podía adquirir desde los dos, tres años hasta completar las medidas. 

La real Pragmática aunque daba satisfacción a la petición de los albéitares en el aspecto 

fundamental, al reconocer que los albéitares aunque fuesen herradores, y no a estos sin ser albéitares, 
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se les debía reputar y tener como profesores de arte liberal y científico y que se les observasen y 

guardasen las exenciones y libertades que les pertenecía, no cumplía todo lo solicitado, de forma que 

fue necesario la promulgación de nuevas disposiciones que satisfaciese en su plenitud lo que se había 

pedido, especialmente en la equiparación con las prerrogativas de los boticarios. Por otra parte, fue 

también obligado dictar disposiciones que hiciesen cumplir el mandamiento real, lo que no sucedía con 

cierta frecuencia. 

De esta forma, habiéndose dictado Auto de 19 de octubre de 1689 sobre prerrogativa de los 

boticarios (que fue ampliado por Real Cédula de 1750), en despacho de 28 de abril de 1742 se adjudica 

a los albéitares  estas mismas prerrogativas, lo que tampoco se cumplió, por lo que fue necesario nueva 

petición de Matías de Rueda en nombre de los profesores albéitares y al correspondiente Real Decreto 

de 26 de septiembre de 1750 de forma que se incorporase a la Pragmática los artículos primero, 

tercero, quinto, sexto y séptimo  de Real Cédula de 1750 sobre derechos de boticarios. 

Es de destacar también la Real Cédula de Carlos III de 1764, que incluye seis provisiones reales 

de las cuales dos se dieron por Fernando VI en 1748 y 1756 y cuatro de Felipe V en los años 1721, 

1729, 1735 y 1745. Se manda en estas provisiones que las justicias exigan de los albéitares  que se 

establezcan en sus jurisdicciones los títulos de haberse examinado. 

Así, figura en el Archivo municipal de Córdoba documento sobre la Real Orden para que los 

albéitares y herradores no usen sin sacar títulos y los actuales lo que sentén. 

En consecuencia, figura otro documento con la relación de los títulos de herradores para la 

provincia de Córdoba recibidos hasta el 12 de marzo de 1768, en número de 16, en el se especifica el 

lugar de expedición y los albéitares  que la refrendan. Anteriormente el ayuntamiento cordobés 

transmitía en 9-11-1767  la necesidad de inscribir el título al haber recibido  de Madrid comunicado de 

31-10-1766, al respecto. 

Pero tenemos que fijarnos más detenidamente en la Real Cédula del Privilegio, de las 

Preeminencias, Exempciones y Prerrogativas que deben gozar todos los profesores del Noble Arte y 

ciencia de Albeitería y Herradores concedidos por los Srs. Reyes D. Felipe V y D. Fernando VI (que 

estén en gloria) confirmando y ampliado por el Rey Nuestro Sr. D. Carlos III (que Dios guarde), a 

consulta de su Real Consejo y a petición  de la comunidad de Albéitar y Herradores y esta Corte. 

El documento que se guarda en el Archivo Municipal de Córdoba se encabeza  con el sello real 

tercero, al precio de 68 maravedíes y auto de 1768. Figura impreso por Antonio Sanz. 

Como hemos indicado anteriormente incluye la pragmática de 1734, si bien se amplió con una 

introducción, en la que se hace un repaso de las disposiciones habidas y especialmente lo que justificó 

la provisión de 1734. 
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Se señala que por parte de los profesores albéitares se habían presentado a nuestra Real Persona 

el Privilegio que les estaba concedido; pero que no se había dado cumplimiento por algunas justicias 

del Reino. Se cita en la Pragmática una petición de Matías de Rueda, en nombre de los Profesores de 

Arte de Albéitares que hace el ocho de enero de 1753. Como consecuencia el Monarca incluye en su 

Pragmática de 1764 los derechos que obtienen los albéitares a partir de las prerrogativas de 1750 dado 

a los boticarios. 

De esta forma la pragmática de 1764 desarrolla algunos  de estos aspectos en su parte primera, 

para en segundo lugar, trasladarla Real Cédula de 1739, que se complementa al final con una relación 

de los Reales Privilegios, Cédulas, Decretos, Provisiones, etc, de distintas fechas que acaban de resolver 

y declaran los Artículos que sirvan de régimen e instrucciones a los Intendentes, Corregidores y 

Justicias. Son siete los artículos (anexos), que se adjudican a los boticarios, cinco de los cuáles  son de 

aplicación a los albéitares, mientras que el segundo y el cuarto por su mismo carácter no los son; entre 

ellos el séptimo declara que los boticarios del Reino fuese exentos de leva, quinta y reclutas, lo que 

afecta de la misma manera a los albéitares. 

El manuscrito del Archivo Municipal de Córdoba es copia de la Real Provisión que se testifica 

de la siguiente manera: “de que certifico yo Antonio Martínez Salazar del Consejo de su Majestad, su 

secretario contador de resultas, escribano de cámara más antigua y del gobierno del consejo y para que 

conste lo firmo en Madrid a diez y seis de octubre de 1771. Firma Luis Pérez que firma como 

apoderado del Ayuntamiento de Madrid y Vicente Dieguez, residente en la ciudad de Córdoba”. 

La Real Provisión por la que se manda guardar los privilegios y exenciones que van insertas y 

están concedidas a los profesores de arte veterinaria, de año 1794, fue impresa por la viuda de Joaquín 

Ibarra. 

El encabezamiento está representado por un sello cuarto, de 20 maravedíes, año de 1794. 

El fin de esta Real Provisión es bien simple:  Como motivo de haberse acabado los ejemplares 

que se imprimieron  de la carta, se solicita a nuestro Consejo a nombre de los individuos del Arte de 

Albéitares, licencias para su reimpresión. 

La copia es certificada por D. Bartolomé Muñoz de Torres, secretario del Consejo de su 

Majestad y firmada a primero de julio de 1794. 

No fue superflua esta última Real provisión  porque se puede contar con documentos, algunos 

de los cuales se incluye en el Archivo municipal de Córdoba, que resuelven distintas peticiones de los 

albéitares sobre el intrusismo y los intereses de fraudes en los exámenes  para la obtención del título. 

Algunos en contra de la regularización de la profesión al negar la exigencia del título que presentan  

examinadores y jueces; petición que fue desestimada. 
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Algunos son de carácter local como la propuesta de un albéitar del ayuntamiento de 

Fuenteobejuna para que no se permitiera el ejercicio a personas que no estén examinadas. 

No debe pasar desapercibido que si se promulga la Real Provisión en 1794, la Escuela de 

Veterinaria de Madrid se crea en 1793, reinando Carlos IV. No debe extrañar que se produjese 

enfrentamiento entre los albéitares que habían visto reconocido su estatus social y profesional y los que 

saldrán de las aulas de la Escuela que habían recurrido una formación más completa y aportada de los 

avances científicos del momento. 

Cuando la actividad profesional del albéitar estuvo dirigida exclusivamente hacia la clínica equina 

y al herrado, los nuevos veterinarios amplían las perspectivas de las salidas profesionales a otras 

especies de animales domésticos. 

Según pasan los años los juicios que se emiten a favor o en contra de los albéitares, frente a la 

veterinaria se incrementa, y ello dura hasta la separación total del Protoalbeiterato, lo que permitiría 

encauzar las nuevas actividades veterinarias, a costa de desmontar la organización del Protoalbeiterato 

bien establecido y extendido en toda la Nación. 

Como indica M. Benito (2005): “es obvio que en la desaparición de la albeitería tuvo mucho que 

ver el nacimiento de la veterinaria, sin embargo, no ocurre lo mismo cuando intentamos relacionar el 

nacimiento de la veterinaria con los albéitares ya que el nacimiento de la veterinaria no tuvo razón 

inmediatamente y directa la mejora de los albéitares sino otros tipos de razones…”. Aunque sí 

pensamos nosotros los privilegios que los monarcas habían concedido a los Profesores albéitares. 

Disposiciones que hemos reseñado  hasta la de  1794, pero que continúan después con otras que 

no se inclinan claramente a favor de los veterinarios. 

Dice la misma autora “que no cabe duda que este nuevo veterinario había heredado la 

consideración social del albéitar”, que alcanzaría gracias a las últimas disposiciones que hemos 

comentado. 

En marzo de 1853, en la revista “El Eco de la veterinaria”, publicó Miguel Viñas un artículo que 

resulta muy interesante y que denominó “Paralelo entre la Veterinaria y Albeitería”. 

Contrapone la albeitaría como arte y la veterinaria como ciencia, inclinándose claramente por 

este última “y que sin embargo una distancia inmensa las separan pretenden equipararlas, es lo mismo 

que confundir los brillantes resplandores del sol, con los pálidos destellos de la luna”. 

A pesar de los progresos y adelantos que hicieron las ciencias, la albeitería persistía en los atrasos 

en que los siglos la dejase. 

Se fomentó a la veterinaria en toda su extensión no sólo para la curación, cría, propagación y 

mejora de todos los animales domésticos, sino también para intervenir en los casos de enfermedades 

contagiosas, policía sanitaria y reconocimiento de pastos (esto se escribía en 1853). 
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Reflexiones sobre el papel social del veterinario y sus cometidos ha venido produciendo hasta 

prácticamente el presente. 

La editorial de la Revista “Carne y Leche” de 30 de septiembre de 1935 trata el tema de la 

socialización de la veterinaria, recordando la labor del veterinario de principios del siglo XIX, o antes, 

reducida a la asistencia de los équidos, el herraje, sin más preocupación que la patología y la terapéutica. 

Todavía en 1857 varios veterinarios cordobeses acuden la Ayuntamiento para que se les libre de 

la orden acordada que se les ha notificado por los municipios para que no puedan herrar a la puerta de 

sus respectivos establecimientos puesto que lesionarían sus intereses y los del pueblo, al no tener en 

cuenta que así se ha venido haciendo de tiempos inmemoriales, porque sus establecimientos son 

estrechos y porque es difícil encontrar otros locales. 

Se justifica lo descrito en palabra de M. Cordero (1984): “si el cultivo  de las ciencias y de las 

letras experimenta un desarrollo creciente a partir de la 2ª mitad del siglo XVIII, con la Albeitería 

ocurre lo contrario. Tras un brillante desarrollo en el siglo XVII, todavía cuenta con figuras 

importantes en la primera mitad del siglo XVIII, pero se extingue paulatinamente para dar paso a la 

veterinaria”. 

Al comenzar el siglo XVIII, la Albeitería seguirá con su tradicional organización, siendo 

considerada como arte (M. Herrero, 1984). 

En otras palabras: “la fuerte renovación de ideas y métodos que experimenta las disciplinas 

médicas a partir del último tercio del siglo XIX, no tuvieron reflejo inmediato en la veterinaria, así la 

inmensa mayoría de la veterinaria del principio del siglo XX continuaba adherida a unos patrones de 

conducta arraigada 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 despreciarla debido a la sustitución progresiva de la 

tracción equina por los vehículos de motor” (J.M. Gutierrez García, 2007). 

Fue necesario que se incorporase una generación constituida  por una Pléyada de ilustres y 

valiosos veterinarios que dignificaron la profesión  y de cuyas rentas, en parte, seguimos viviendo. 
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RESUMEN  

En 1923 Samuel Macías  publicó una monografía sobre Ixódidos mexicanos, en donde se hace 

resaltar la importancia de la garrapata Boophilus microplus y B. annulatus.. En 1901 Emilio Fernández 

traduce al español el libro“Investigaciones sobre la naturaleza, causas y prevención de la 

piroplasmosis” de Theobald Smith. En 1924 se publica el Reglamento de Policía Veterinaria Sanitaria, 

en donde se establece el control de la movilización o traslado de ganado. En 1927 y 1928 se inician 

actividades de lucha contra la garrapata Boophilus en los estados de Sonora y Chihuahua. En 1936 el 

presidente Lázaro Cárdenas modifica el decreto sobre control de plagas. En la década de los 40s y 50s 

Manuel Chavarría publica una serie de estudios experimentales y de divulgación sobre la importancia y 

el control de la garrapata Boophilus, logrando sensibilizar a ganaderos y autoridades gubernamentales de 

la importancia de organizar una campaña nacional contra ese parásito. En 1960 Roberto Castillo 

organiza la campaña contra la garrapata en el estado de Sonora y en 1968 se incorporan a la campaña 

cinco estados (Durango, Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua y Colima. En 1972 la Confederación 

Nacional Ganadera solicita al Gobierno Federal se incremente los recursos técnicos y económicos para 

reforzar la campaña a nivel nacional. En 1972 se declaran en Sonora 2.5 millones de hectáreas libres de 

Boophilus. En 1975 se constituye formalmente el Fideicomiso Campaña Nacional Contra la Garrapata y 

en diciembre de ese mismo año se firma el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de 

Desarrollo. En 1975 de 197 millones de hs el 36 % estaba libre de garrapatas, en 1985 el 47.9 % con un 

avance de 22.2 millones de hs, sin embargo, en 1984 hay una crisis económica en el país y por razones 

presupuestarias ocurre la extinción del Fideicomiso Campaña Nacional contra la Garrapata. 

Posteriormente a esa fecha y hasta nuestros días, el control de la garrapata Boophilus se realiza en forma 

individualizada por los ganaderos, contándose con la asesoría del gobierno federal, los gobiernos 

estatales, las organizaciones de productores y los comités de fomento y protección pecuaria en los 

estados.  
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ANTECEDENTES 

La garrapata del género Boophilus no es autóctona del continente americano, se señala que fue 

introducida con el ganado que trajeron los españoles en el siglo XVI. La importancia de esta garrapata 

como transmisora de Babesia fue demostrada por Theobald Smith, Kilbourne y Cooper Curtice en sus 

clásicos trabajos sobre la fiebre de Texas o piroplasmosis (babesiosis). En México existen antecedentes  

que se remontan a la segunda década del siglo XX, que señalan la preocupación del sector pecuario, 

por los efectos ocasionados por la garrapata, la cual se tradujo en acciones aisladas de lucha, 

desarrolladas en algunos estados de la República. 

En el estado de Sonora, fronterizo con E.U.A., ha mantenido un importante comercio de 

ganado con ese país vecino, se inició un programa que condujo a la liberación de 2.5 millones de hs 

cuya declaratoria oficial se hizo el 15 de abril de 1972. Gracias a él se establecen las características 

técnicas esenciales que aún se conservan hasta la fecha (Trápaga 1986). 

En 1969 la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería instituyó un programa de carácter 

federal, incorporándose los trabajos en cada uno de los estados de la Nación. A partir de entonces 

comienza un proceso muy eficaz y exitoso dirigido a motivar a los ganaderos respecto al 

reconocimiento de la necesidad de un programa de lucha que pudiera apoyar las acciones sanitarias con 

los medios suficientes. Así en la Asamblea General de la Confederación Nacional Ganadera de 1972, se 

emite una resolución que solicita al Gobierno Federal aumentar los recursos que se venían otorgando a 

la Campaña contra la Garrapata. En el año siguiente se hacen los estudios de factibilidad para integrar 

un organismo que se encargase de operar el programa y de esta manera en 1975 se constituye el 

Fideicomiso Campaña Nacional contra la Garrapata.  

Desarrollo de la Campaña 

En ese mismo año, el Banco Interamericano de Desarrollo, otorgó un crédito a nuestro país 

por 35 millones de dólares, que representarían el 19.3 % del costo total del programa en cinco años, 

quedando el resto a cargo de recursos propios del Gobierno Federal y estableciéndose una 

participación de los ganaderos que se pagaría por cabeza de animal en operaciones de compra-venta y 

que servirían para la amortización de dicho préstamo. El crédito en cuestión terminó de ejercerse en 

1981, y ese mismo año, se planteó una segunda etapa de financiamiento externo, aprobándose un 

nuevo crédito de 90 millones de dólares más. Sin embargo, la situación económica del país se modificó 

con una devaluación del peso, lo que obligó a no aceptar el nuevo emprésito y a que se determinara la 

extinción del fideicomiso a partir de 1984.  A partir de ese año la responsabilidad de la Campaña recayó 

en el sector central de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el área de salud animal 

(Trápaga 1987). 
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Logros de la campaña 

En 1969 Castillo Lavie publicó un artículo “La campaña contra la garrapata en la República 

Mexicana: Historia.” señala los antecedentes y a importancia económica a nivel mundial y nacional, así 

como varios acontecimientos que fueron ocurriendo para primero crear consciencia de la importancia 

entre ganaderos y autoridades gubernamentales. Considera como primer punto formal para la campaña 

la legislación estatal y Nacional. El financiamiento, las pérdidas económicas nacionales y el beneficio 

que se obtendría como consecuencia del control o erradicación. La Implantación de la campaña estatal 

en Sonora, define la zona infestada o contaminada, la zonal de control, zona de erradicación, zona 

libre. También describe de los sistemas utilizados, la de línea de cuarentena, la línea de erradicación y 

los baños en línea. Entre la terminología notifica el grado de infestación de leve, media y alta con el 

número de garrapatas. Hace una propuesta de planeación futura para el año de 1970. 

Entre 1975 y 1985, la Campaña contra la Garrapata desarrollo trabajos de gran magnitud, 

considerando la magnitud de recursos movilizados y la gran penetración lograda. En 1975 existían solo 

13,131 baños garrapaticidas de inmersión en todo el país, para atender 29 millones de cabezas de 

ganado bovino. Esta cifra en los diez años que se analizan  se incrementó a 39, 665, con un incremento 

anual de 2259 unidades, aunque cabe mencionar que la construcción de estos baños se fue 

desacelerando debido a que se alcanzaron los niveles de saturación de necesidades en ciertas áreas. Lo 

anterior ha tenido impacto en la cantidad de tratamientos efectuados a ganado infestado, de este modo 

se paso de 14.3 millones en 1975 a 45.8 en 1985 (Trápaga 1986) 

En 1986 se organizó el Primer Seminario Internacional de Parasitología Veterinaria, se señala 

que de 1930 a 1985 se publicaron en revistas y memorias de reuniones y congresos en México 89 

trabajos sobre Boophilus, 10 de Amblyomma, 3 de Otobius y 1 de Dermacentor. Sobre el protozoario 

trasmitido por Boophilus, Babesia bigemina y Babesia Boris se publicaron a esa fecha 84 

trabajos.(Quiroz, 1987) siendo evidente la importancia de Boophilus con sus especies B. annulatus y B. 

microplus.  

Así mismo los indicadores epidemiológicos se modificaron con el mejoramiento en los índices 

de salud, por el decremento de carga parasitaria y en el porcentaje de animales con garrapatas. Lo 

anterior se vio reflejado en la disminución de la estimación de pérdidas y por consiguiente en el 

aumento de los beneficios que por este hecho se desprenden del programa. En 1975 se consideraba 

que el promedio la infestación de garrapatas ocasionaba una pérdida de 18.7 kg por animal por año, 

mientras que al final de ese periodo se sitúa en 11.8 kg por cabeza al año (Trápaga, 1986). 

En cuanto a los movimientos geográficos de cada una de las fases operativas del programa, se 

tuvo de un total de 197.2 millones de hectáreas, en 1975 el 36.6 % se encontraban libres del parásito y 

en 1985 el 47.9 % con un avance de 22 millones de hectáreas. Otro hecho importante es que en esa 

década, gracias a la Campaña se pudo establecer una importante infraestructura en materia de control 
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de traslado de ganado, representada por la construcción de 146 puntos de control y la formación de 

una línea cuarentenaria para delimitar la región indemne de la endémica.  

El interés por la campaña contra las garrapatas  

Debido al comercio de ganado entre México y EUA, en la frontera noreste, entre los estados 

de Nuevo León y Tamaulipas con Texas, se señalan la importancia de la epidemiología de Boophilus 

en esa región en el control de Boophilus Teclaw et al., (1987) 

También se debe mencionar la creación del Centro Nacional de Parasitología Animal, 

concebido para servir como referencia y pata la generación de tecnología de aplicación inmediata, con 

el fin de obtener mayor eficiencia en las actividades de lucha contra ese ectoparásito. En dicho centro 

se generó información sobre la biología y epidemiología de garrapatas,  

Aunque el Fideicomiso Campaña Nacional contra la garrapata, el interés de varios 

profesionales que habían participado en la campaña, así como de instituciones de investigación y 

enseñanza, nacionales y del extranjero, se organizó el Segundo Seminario Internacional de Parasitología 

Animal. Los temas analizados y publicados en la memoria del evento fueron: Situación actual de la 

problemática de la garrapata (Quiroz 1991), Epidemiología de las garrapatas Boophilus spp y 

Amblyomma spp en México (Solís, 1991); Ecología de las garrapatas Boophilus  perspectivas de un 

panorama (Teel, 1991); Respuesta inmune adquirida contra garrapatas ixódidos  (Kempt 1991): 

Desarrollo de una vacuna contra Boophilus microplus la garrapata tropical del ganado Kempt et al., 

1991); el uso de ixodicidas en México (Ortiz 1991); Manejo y modificación del habitat en el control de 

las garrapatas (Camino 1991); Estrategias de control por simulación para garrapata Boophilus y 

babesiosis (Haile et al., 1991); Estudios acerca de la genética y mecanismos de resistencia de las 

garrapatas Ixodidae con origen en México (Aguirre et al., 1991); Estrategias actuales para el manejo de 

la resistencia de las garrapatas a los ixodicidas (George, 1991); Memoria Segundo Seminario 

Internacional de Parasitología, Editado AMPAVE., SARH, UNAM, 10-11 de octubre de 1991. 

Oaxtepec, Morelos, México, 1991 (Castellanos et al., 1991). 

En 1999 se realiza el IV Seminario internacional de Parasitología Animal, en Puerto Vallarta, 

México, con el Tema” Control de la Resistencia en Garrapatas y Moscas de Importancia Veterinaria y 

Enfermedades que trasmiten. Participaron investigadores de Alemania, Venezuela, Colombia, Estados 

Unidos, Cuba, Brasil, Australia, Costa Rica y México. Se publicó una memoria con 83 trabajos con el 

enfoque en el problema de garrapatas garrapatas. Se considera que se presentaron trabajos de alta 

calidad, por investigadores con prestigio internacional, interpretando la importancia de las garrapatas 

para muchos países. 

Dada la importancia de las garrapatas y el interés de ganaderos y veterinarios, en octubre de 

2007 se organizó el Simposium Internacional: Garrapatas, Babesiosis y Anaplasmosis en la Facultad de 
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Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Tamaulipas. Se presentaron 17 trabajos y se 

publicó una Memoria con los mismos.  

El interés por el control de las garrapatas continúa ante la presencia de diferentes problemas, 

entre ellos los de resistencia a los ixodicidas. En el 2008 tendrá lugar en la ciudad de Veracruz, México, 

el VI Seminario Internacional de Parasitología Animal, en donde se actualizarán los profesionales 

interesados en las garrapatas.  
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RESUMEN 

La ciencia médica y la técnica del uso de las substancias medicamentosas nacieron juntas y 

mezcladas han evolucionado durante algunos siglos, hasta que surgió la necesidad de una nueva ciencia, 

la Farmacopea (Florencia 1397), que es el arte de preparar los fármacos, y en un sentido amplio, 

comprende, fundamentalmente; el conocimiento del origen, fuentes, propiedades, acciones y usos de 

los medicamentos en el organismo humano y animal.  

Este estudio describe el desarrollo de las ciencias médicas que siguieron bajo la influencia de 

los inexorables periodos o épocas históricas de nuestra civilización occidental. 

Concluye este trabajo, con las principales fuentes y divisiones químico-fisiológicas de las 

drogas que han tenido mayor significación en la Terapéutica.     

 

SUMARY    

The medical sciencie and the technic of the use of medicinal substances were born thogeter, 

and snuffled have evolved oved centuries, until it became necessary for a new science, Farmacopea 

(Florence, 1397), which is the art of preparing drugs, and in a broadly speaking, comprises essentialy, 

knowledgeof the origins, sources, properties, actios and  uses of drugs in the human and animal body.    

This dtudy describes the development of medical science that followed under the influence of 

the inexorable historical  eras or periods of our wester n civilization.  

This work  concludes with the major sources and physiological-chemical divisions of drugs 

that have had a bigger meaning within the Therapeutical sciencie.   



Santiago-Lugo. 10, 11 y 12 de Octubre de 2008 

Página 484 

INTRODUCCIÓN 

Es muy limitado lo que podemos exponer de la vida y especialmente de las enfermedades del 

ser humano en los primeros siglos de su existencia, al parecer no se diferenciaba demasiado de la 

actividad de los animales, aunque los humanos, mostraban algunos progresos en su nivel intelectual, 

pero con una escasa fuerza de abstracción.  

El hombre primitivo de los tiempos paleolíticos (Piedra Antigua), dentro de la Edad de Piedra, 

dedicó, la mayor parte  de su tiempo, a la caza, para procurarse alimentos y abrigo, a la pesca, a 

defenderse o atacar con los escasos y rudimentarios artefactos que disponía.  

Se alimentaban, además de la caza y de la pesca, con frutas, verduras, granos y raíces silvestres. 

En un sistema de vida trashumante, sobrevivió durante muchos siglos, pero socialmente, empezaba 

alborear un  trascendental cambio en la supervivencia de aquellas primitivas gentes, al cambiar la 

trashumcia por una vida sedentaria. Empezaban a domesticar y a criar animales; limpiar y cultivar las 

tierras plantando algunos árboles. Por tamto, acomodarse en un lugar fijo. Había pasado de cazador a 

ganadero y agricultor. Nacía entonces, un nuevo periodo de la Edad de Piedra, el neolítico (Piedra 

Nueva), que el historiador gerundense doctor Luís Pericot (1899-1978), sitúa alrededor del año 5000 

antes de  Cristo.  

En la Medicina de aquellas gentes de la Prehistoria, al no dejar huellas indelebles, solamente se 

ha podido averiguar algunos procesos patológicos a través de la Paleopatología y de la investigación de 

las tribus salvajes que han sobrevivido y las que subsisten en nuestro siglo.  

El problema principal para estas gentes primitivas, no era tanto el conocimiento de los 

remedios como el de la propia enfermedad que precisa curar. Tanto la medicina como la vida misma 

estaba dominada por las supersticiones, los espíritus, las prácticas y convicciones religiosas. 

Creada la alucinante maravilla de la escritura jeroglífica egipcia (4000 al 2800 aC), los 

humanos fueron capaces de perpetuar el pensamiento y gracias a la escritura, nos han sido revelados 

los secretos de la medicina de aquellos tiempos lejanos. 

En tierras del próximo Oriente, el saber médico de la Antigüedad, transmitido de viva voz, de 

generación en generación, una vez creada la escritura, quedó impreso en los antiguos papiros, primeros 

documentos encontrados, y otras publicaciones, guardados en las bibliotecas, principalmente, en la 

famosa escuela de Alejandría (fundada alrededor del 586 aC), a donde acudían las grandes figuras de la 

medicina y la filosofía griega, movidos en su afán de instruirse y aumentar su ciencia y su cultura; a 

pesar de que la medicina propiamente dicha, no acabó de sustraerse por completo a los encantamientos 

y a las fórmulas mágicas, ni tuvo la suficiente entidad de una ciencia experimental.  
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Siendo la medicina vegetal, la más antigua, la de más solidez y persistencia, debemos destacar 

por su notable trascendencia, al griego, Pedani Dioscórides que fue médico militar de los ejércitos de 

Nerón en el siglo I de nuestra era. Aprovechó sus viajes por los extensos territorios del Imperio 

Romano, para dedicarse a estudiar y conocer las diferentes hierbas medicinales. Gracias a esta intensa y 

meticulosa observación y estudio, pudo publicar su excepcional obra De Materia Médica, en seis 

volúmenes, que comprende remedios de los tres reinos de la Naturaleza, animal, mineral y, 

especialmente, vegetal.  

Del reino vegetal describe y explica las propiedades medicinales de unas 600 especies, dando 

una amplia explicación de cada una de ellas.  

Después de la Biblia, fue  «Materia Médica» la obra más leída, mas copiada y más traducida en la 

mayoría de países.  

 La primera edición del Dioscórides publicada en España es la de Antonio Nebrija, en 1518, 

que es una reimpresión de la que tradujo Jean Ruel. 

Aunque hubo otras traducciones hispánicas del Dioscórides, creo honesto destacar, la del médico 

segoviano Andrés Laguna (1499-1559), de origen judío que estudió en Salamanca y en París y viajó por 

toda Europa. Además de traducir y comentar las obras de Galeno al latín, tradujo al castellano la 

Materia Médica de Dioscórides, basándose en la traducción italiana de Piero Andrea Mattioli, que 

enriqueció con adecuados comentarios, fruto, en buena parte, de sus interesantes observaciones, que le 

dan, a la obra, un singular valor.  

Finalmente, quiero citar al notable leridano Pio Font Quer (1888-1964), Doctor en Farmacia y 

Licenciado en Ciencias Químicas con premio Extraordinario. En 1933, publicó una síntesis sobre la 

geografía botánica de la Península Ibérica y en 1953, publica un interesante diccionario de Botánica en 

el que  pone orden a la terminología castellana de las plantas. 

Font Quer ha sido el más destacado conocedor de la botánica Peninsular. Manifestó un 

evidente interés en el aspecto limgüistico de la botánica, lo que le llevó a ocuparse tanto de la 

nomenclatura popular y de los elementos del paisaje vegetal como de las cuestiones científicas. 

En su interesante y extraordinario libro Plantas Medicinales, «El Dioscórides renovado» (1961), 

describe admirablemente la complejidad de las características de las plantas para que pueda ser 

identificada cada especie con seguridad. Las descripciones son claras y precisas con sus 

correspondientes e impecables dibujos. También indica las virtudes terapéuticas de cada especie y la 

forma de usar la planta, además de la historia de cada especie. 
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LOS ORÍGENES Y DESARROLLO DE LAS CIENCIAS MEDICAS EN LAS EDADES 

HISTÓRICAS DE NUESTRA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL. 

Los orígenes y el desarrollo de los fármacos, que nacieron al mismo tiempo que la medicina, 

conjumtamente forman parte de las ciencias y de las artes que definen, en su parte médica, las distintas 

épocas o edades históricas de nuestra  civilización Occidental.  

En las épocas de la historia, tanto el nacimiento, como el florecimiento o la decadencia, no emergen 

repentinamente del seno de los tiempos, sino que aparecen tras períodos más o menos largos de 

gestación que preparan y acumulan los gérmenes de la futura eclosión.  

   

EDAD ANTIGUA. Comprende desde la aparición de la escritura (4000 aC), hasta las primeras 

invasiones germánicas y la caída del imperio Romano de Occidente (s V).  

De esta época debemos destacar la fascinante cultura egipcia, con el ya citado y más poderoso 

y versatil de los instrumentos mágicos, la escritura jeroglífica (4000 al 2800 aC). Posteriormente, aparecen 

los más antiguos escritos de terapia médica humana y animal conocidos, los PAPIROS, de los siglos 

XX al XV a.C.  

Estos papiros fueron, la mayoeía de ellos, una recopilación de invocaciones a los dioses y 

recetas para el tratamiento de las enfermedades.  

El más antiguo de los papiros es el de KAHUM o El-Lauum (1850  aC). Esre papiro, 

contiene párrafos sobre enfermedades de las mujeres, se describe drogas, fumigaciones, pastas y 

aplicaciones vaginales, además de pronósticos de obstetricia. También contiene un pequeño tratado de 

aritmética de la época de Amenemhat III (alrededor de 1840-1792 aC). Pero el contenido más 

importante de este papiro, es su sección de Medicina-Veterinaria. Se trata de una colección de casos-

modelo de enfermedades del ganado.  

La cultura griega, ejerció una destacada influencia en los siglos siguientes, tanto en filosofía, 

agricultura y especialmente medicina.  

El gran médico griego Hipócrates (460-380 aC), fue el primero en separar la ciencia médica de 

la religión y se esforzó por usar métodos terapéuticos razonables y sencillos. Con ello, dió el primer 

paso para poner la Medicina sobre un fundamento científico. Hipócrares, tuvo notables predecesores 

como la Escuela siciliano-pitagórica (con Alemeón de Trotona), la escuela atomística de Demócrito, 

Eurifonte de Cmidos y otras relevantes figuras. Puso las bases de la ciencia médica y fijó como 

principios, la teoría de los cuatro humores: (bilis, atrabilis -humor espeso negro que sería segregado por 

las cápsulas suprarrenales-, pituita -líquido de los ventrículos cerebrales- y la sangre); humores, que 

segregaba el organismo. El equilibrio de estos cuatro humores dependía la salud o la enfermedad.  
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Hipócrates consideraba básico en la enfermedad, la importancia del pronóstico, en la doble 

vertiente diagnóstico-pronóstico, una etiología basada en el medio ambiente y en el régimen 

alimenticio, además del criterio que declaraba, como finalidad última de la medicina, la curación del 

enfermo.  

Este aprovechamiento de la ética, unida a una estricta deontología, quedó expresado en el 

famoso juramento hipocrático. Ha sido considerado el padre de la Medicina. 

De los más ilustrees e influyentes sucesores y seguidores de Hipócrates fue, sin duda, el 

médico griego Claudio Galeno de Pérgamo (131-201 dC). 

 

EDAD MEDIA O MEDIEVAL. – Empieza en el siglo V y finaliza en la caída de Constantinopla 

(1453). Se suele dividir en ALTA, caracterizada por la aparición del feudalismo, y BAJA, a partir del s 

XI.   

En esta época la Medicina, además del excesivo dominio de la escuela Escolástica, se 

caracteriza por la conservación de las antiguas enseñanzas de Hipócrates y Galeno, pero bastante 

desfiguradas por los filósofos de sillón. No se investigaba y los profesores o “médicos de toga latga” se 

limitaban, en la enseñanza, a leer y comentar las sacrosantas obras de los clásicos como el catecismo de 

la medicina.  

 

RENACIMIENTO.- Con este nombre se designa el período histórico europeo, tradicionalmente 

fijado en la segunda mitad del s XV y la primera mitad del s XVI, en el cual se produjo un 

reflorecimiento de la civilización, de las artes, de los estudios y de la investigación. 

Podemos afirmar que el concepto del Renacimiento es correlativo al concepto de Edad 

Medieval: nace como una oposición que se dispone a una nueva civilización, fuerte y poderosa, que 

pretende sustituir, los siglos de barbarie transcurridos desde la caída del imperio Romano. 

Se intenta establecer nuevamente un bien determinado “clasicismo” que es necesario imitar y 

tomar como arquetipo para hacer surgir, en la história de la literatura y en la del arte, el concepto de 

«época dorada».  

Las etapas anteriores (s XIV y primera mitad del XV) son consideradas por algunos 

historiadores, como épocas del Renacimiento, más bien, como el momento del movimiento de 

renovación de los estudios que germinaron  en la literatura italiana y se impusieron por toda Europa 

(humanismo), en tanto que este periodo sería como una preparación del Renacimiento. 

En la Medicina el Renacimiento, representó su lucha para escapar del autoritarismo y el 

dogmatismo de las antiguas enseñanzas y de los escritos de Galeno. 
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Una de las características del Renacimiento fue el desarrollo del pensamiento libre y crítico en 

el campo de la ciencia y de la Medicina. Las pruebas de esta nueva libertad de pensamiento en las 

ciencias médicas se encuentran en la edición de la primera farmacopea oficial en la ciudad de Florencia, 

en 1397, y se reconoció (Nuremberg 1546), asimismo, la necesidad de establecer normas para la 

reglamentación oficial de drogas y medicamentos, autorizando la publicación de una farmacopea 

Oficial.  

Las restantes edades son: la Edad MODERNAa, que empieza con los grandes 

descubrimientos geográficos y como consecuencia la extraordinaria expansión comercial y finaliza con 

la subida al poder de la burguesía y la revolución industrial del siglo XVIII (su fecha límite es el 1789, 

inicio de la Revolución Francesa); y la Edad CONTEMPORÁNEA, que comprende los últimos 

tiempos y se caracteriza por la aparición de una nueva clase, el proletariado.  

Las ciencias médicas, en estas últimas etapas han tenido un desarrollo relativamente rápido, en 

el que intervinieron el crecimiento de la Química, la Anatomía y la Fisiología, principalmente.  

Muchos descubrimientos importantes se destacan en estos últimos siglos.  

En 1640, se descubre la eficacia de la quina (corteza del quino) en el tratamiento de la malaria 

(conocida por los indios del Perú).  

En 1760, se pudo realizar la experimentación y terapia con compuestos arsenicales orgánicos e 

inorgánicos, cuando al calentar el ácido arsenioso con acetato potásico se obtuvo un compuesto arsenical 

orgánico. 

En 1785, el médico minerálogo y botánico, William Withering (1741-1799), introdujo el uso de 

la digital en la terapéutica especialmente en las hidropesías.   

En 1807, Sertürmer aisló el alcaloide morfina del opio crudo. Mas tarde, se aislaron otros 

alcaloides como, la quinina (del quimo), la atropinsa (de la belladona)  y la emetina (de la raiz de 

ipecacuana).  

En 1817. El fisiólogo francés François Magendie (1783-1855), considerado uno de los 

descubridores de la fisiología celular, aisló otro alcaloide, la estricnina de las semillas de nuez vómica.  

1880-85 El patólogo veterinario norteamericano Daniel Elmer Salmón (1850-1914) en la  

Universidad de Cornell (EU), fue el descubridor de las Salmonellas y realizó notables trabajos sobre 

virus junto a Theobald Smith (1859-1934).   

Estas referencias, son  sólo una muestra de los destacados e interesantes descubrimientos que 

señalan el auge de la química orgánica. 
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FUENTES DE LOS MEDICAMENTOS. 

Las principales fuentes de los medicamentos, usados para el tratamiento de las enfermedades 

en la antigüedad, fueron las raíces, las hojas y cortezas de plantas.  

Pero, además de las fuentes vegetales, se han obtenido, desde muy antiguo, de fuentes minerales 

(hierro, yodo, cobre, manganeso y cobalto). También se utilizó fuentes animales (órganos, tejidos y 

coprología propia y de animales, usados de manera empírica) y posteriormente, fue en el laboratorio 

químico donde se han obtenido las más interesantes subsrancias orgánicas por síntesis. 

Los medicamentos de más trascendencia terapéutica, que, desde un criterio científico, se han 

dividido  en grupos químico-fisiológicos, básicamente son: 

 

LOS ALCALOIDES. Es el nombre genérico de las substancias nitrogenadas (N amínico) de carácter 

básico, de origen vegetal, se encuentran principalmente en las semillas y raíces. Son de estructura 

química muy variada, compleja que a dosis muy bajas tienen, en general, marcados efectos fisiológicos 

sobre los humanos y los animales. También pueden ser substancias obtenidas por síntesis. 

Los alcaloides son, al parecer, productos residuales del metabolismo vegetal. El mismo 

alcaloide puede encontrarse en diferentes especies de plantas y en una misma planta puede haber 

muchos alcaloides; del opio crudo, por ejemplo, se han obtenido, más de treinta alcaloides. 

Los llamados alcaloides animales, son substancias básicas análogas a los alcaloides vegetales, 

como por ejemplo, la epinetrina  o suprarenina (adenalina).      

Tiene mucha importancia para las prescripciones, el que las soluciones de sales de alcaloides 

son incompatibles con substancias alcalinas, porque la sal se descompone dejando en libertad al 

alcaloide, que precipita de la solución.  

Los alcaloides vegetales son de notable importancia para el veterinario, porque son causa de 

envenenamiento de los animales hervívoros, principalmente en los años de sequía, debido a que la 

escasez de forraje obliga a los animales a comer plantas que normalmente evitan.  

 

LOS GLICÓSIDOS.- Los glicosidos son combinaciones de tipo eter (se sustituye el OH del catbono 

terminal por un radical), de un azúcar con otras substancias orgánicas de origen vegetal. Se denominan 

glucósidos los glicósidos cuyo azúcar es la glucosa.  

Los glicósidos son moléculas grandes que pueden contener o no nitrógeno. A diferencia de los 

alcaloides, este nitrógeno no hace alcalino al compuesto.  



Santiago-Lugo. 10, 11 y 12 de Octubre de 2008 

Página 490 

La digital contiene, en sus hojas, varios glicógenos de importancia medicinal (digitonina, 

digitalina, digitoxina). 

 

LAS RESINAS.- Son sustancias vegetales amorfas de varias especies de plantas, que fluyen 

normalmente o por incisión de la corteza o frutos de algunos árboles. Constituyen un grupo de 

substancias semejantes a la colofonia (materia resinosa, seca, amarillenta, resíduo de la destilación de la 

trementina). Se caracterizan por su insolubilidad en agua, aunque fácilmente soluble en disolventes de 

grasas, alcohol, eter y esencias. Con los álcalis cáusticos forman jabones solubles en agua. Para disolver 

las resinas se necesita gran concentración de alcohol; al diluir la solución con agua, se precipita la resina 

formando una mixtura de aspecto desagradable e inservible.  

Las resinas son cuerpos terciarios abundantes en carbono e hidrógeno y escasos en oxígeno, 

que pueden ser líquidas (trementina) y sólidas (resinas propiamente dichas). Ordinariamente son 

irritantes para las mucosas y muchas han sido usadas como catárticos; las resinas de la raiz de jalapa y la 

gutagamba son ejemplos típicos. 

 

LAS GOMAS.- Son productos vegetales de excreción de algunas plantas; sustancias sólidas, no 

cristalizables, inodoras, insípidas e inalterables, que espesan el agua haciéndola mucilaginosa, coloidal. 

Son sustancias amorfas, transparentes, compuestas por carbohidratos estrechamente afines a los 

polisacáridos. Por hidrólisis dan azúcares simples. Farmacológicamente son inertes.  

Las gomas en solución acuosa sirven como emulsificantes, agentes de protección, lubricantes y como 

agentes de suspensión de sólidos insolubles. 

 

LOS ACEITES.- Podemos definirlos como cuerpos grasos líquidos a ltemperatura ordinaria o 

cualquier otro cuerpo de consistencia análoga y no miscible con el agua. A los aceites propiamente 

dichos se los llama también aceites grasos o fijos. Se dividen en enranciales y secantes; los aceites volátiles o 

esenciales son las esencias y los aceites  empireumáticos son cuerpos que deben incluirse entre los alquitranes 

o breas.  

Los ACEITES MEDICINALES son, por lo general, soluciones de medicamentos en aceites fijos.  

Los aceites volátiles se usaron mucho en otra época por su acción llamada carminativa (previenen la 

formación de gases en el tubo digestivo o provocan su expulsión).  

El aceite de ricino, conocido ya en el antiguo Egipto, es un aceite espeso, purgante, de las semillas del 

Ricinus communis, que estimula el peristaltismo intestinal, produciendo una evacuación a las 4/5 horas. 

El aceite de clavo se ha aplicado localmente para calmar el dolor. 
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LOS TANINOS.- Son substancias vegetales no nitrogenadas, de acción irritante o astringente sobre 

las mucosas. Están distribuídos universalmente en las plantas. Son solubles en agua que tienen la 

propiedad de precipitar las sales metálicas y los alcaloides, por lo que actúa como antiveneno de estos 

compuestos. Se emplean al interior y al exterior como astringentes, hemostático en el tratamiento de 

las quemaduras.  

El ácido tánico es un tanino típico (tanino medicinal) obtenido por extracción, principalmente, de la 

nuez de agallas del roble por medio del éter sulfúrico (ácido galotánico).  

 

LOS ANTIBIÓTICOS.- Aunque es concebible que los antibióticos se hayan catalogado como 

productos del reino vegetal, químicamente, no tienen relación con los medicamentos de origen vegetal.  

Estas drogas antimicrobianas han incrementado el arsenal terapéutico, son sustancias extraídas de seres 

vivos, bacterias, hongos, algas, con capacidad de anular la vida de los microorganismos.  

En este minucioso emsayo farmacológico de medicina vegetal, he reseñado lo más esencial ya 

que no puedo prolomgarlo debido a que desbordaría los límites de la presenre síntesis.  

 

CONCLUSIONES 

A lo largo de los siglos, a pesar de las vicisitudes y de los universales e inevitables desvíos, se 

ha conseguido un incesante progreso de la medicina facultativa, sobre todo de la Química mediante la 

Farmacología. Para darnos cuenta, en definitiva, de que las plantas que fueron los primeros remedios 

curativos de los humanos y de los animales, pueden continuar mereciendo hoy la confianza por su 

condición de fabricantes de substancias químicas sanativas, que las plantas, elaboran sin cesar día y 

noche, almacenándolas en su seno. Las especies del Dioscórides descubiertas en el siglo I, son las 

mismas de hoy, y elaboran las mismas substancias. Lo que ha variado son los conocimientos precisos 

de las especies, de sus virtudes y de la manera de administrarlas en cada caso y en cada especie animal.  

Para alcanzar los conocimientos indispensables de las especies vegetales medicinales, es 

necesario, además de la síntesis descrita, conocer, la morfología, citología, histología y organograma de 

las plantas, las metamorfosis de los diversos órganos vegetales y los fenómenos de reproducción y 

sexuales con la necesaria amplitud. Sin olvidar el conocimiento de la geografía botánica.  

Con todo este saber, elevamos nuestra ciencia, nuestra cultura y hacemos grande la Veterinaria.         
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RESUMEN 

En esta comunicación, se realiza un estudio de las principales doctrinas médicas que crearon 

escuela y abrieron el difícil proceso de la etiología de las enfermedades. Estas escuelas, favorecieron el 

desarrollo de la terapéutica a la que le aportaron interesantes substancias, las cuales, forjaron el gran 

edificio de la Farmacopea para que médicos y veterinarios alumbraran el camino de la ciencia médica 

que nos llevaría al glorioso progreso de una nueva terapéutica.  

Concluyo el trabajo con la descripción del arte de recetar, de notable importancia en los 

pasados siglos, y que está relacionado íntimamente con la Farmacología y la Terapéutica.   

 

SUMARY. 

In this pages, are studied the main medical doctrines that created schools and opened the 

diffilcult process of the etiology of the diseases. These schools favoured the development of 

therapeutics, providing it with interesting substances that built the great bulding of farmacopea, in 

order to entight physicians and veterinaires, the path of mrfical science that would lead us to the 

glorious progress of a new Therapeutics.  

I conclude this work wth a description of the art of prescribing, which has been very 

important in the pastcenturies, and is intimately connected with the Pharmacology and Therapeutics.  

 

INTRODUCCIÓN 

Para comprender el espíritu de una época, formar ideas claras y penetrar en las causas de las 

sucesivas evoluciones del pensamiento veterinario, es preciso tratar la historia de la medicina animal, 
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bajo el aspecto filosófico, ya que la simple narración de los hechos, no profundiza en las entrañas de la 

sociedad. Siendo la veterinaria un arte, hay que aplicarle el proceso de desarrollo del mismo arte.   

La historia de la filosofía veterinaria podría resolverse como una ciencia exacta y dividirse en 

tres grandes periodos de un ciclo que se repite en todas las grandes escuelas, esto es, el arcaísmo, con 

las leyes de los orígenes, el clasicismo o el equilibrio perfecto, cuando la técnica ya dominada, informa 

directamente el genio del hombre  y, por fin, las leyes de la decadencia o del barroquismo, cuando 

los efectos son producidos por la acumulación y superposición de elementos ya gastados.   

En los pueblos primitivos, egipcio, indio, persa, etc., el principal pensamiento que privaba para 

interpretar el origen de las enfermedades, aceptaban que eran fruto de un castigo ejercido por los malos 

espíritus, el demonio, el cielo o los dioses. 

Hipócrates (460-380 aC), que separó las supersticiones de la ciencia médiica, basaba la mayoría 

de sus conocimientos en hechos tomados de la medicina animal, fundó la primera teoría humoral de la 

enfermedad, entrando la Veterinaria en un período de plenitud.  

Con Aristóteles (384-322 aC), la Veterinaria llega a su cenit. Hijo de médico, siente preferencia 

por los estudios biológicos, escribe una compilación de hechos que relaciona, era una verdadera 

zoología y escribe tratados sobre los movimientos, la generación y las partes de los animales. Conoce 

mucho mejor la vida animal que el cuerpo humano y su funcionamiento, es precisamente este mismo 

sistema de atender más a los animales inferiores que al ser humano, con un amplio criterio impropio de 

aquella época, lo que hace que Aristóteles tenga mayor parecido con un biólogo moderno y que sus 

conceptos, sean los que hoy privan en nuestra profesión. Y en este ramo, es más que un precursor, es 

el verdadero padre de la veterinaria.  

En la Edad Media, privó con creces la doctrina ESCOLÁSTICA. Movimiento filosófico-

teológico que predominó en Europa desde finales del siglo VII hasta el principio del XVII. Como 

sistema de pensamiento característico de la sociedad feudal, de la cual establece la expresión ideológica, 

que constituye básicamente en una coordinación de la filosofía y la teología, con la busca de un 

acuerdo entre la revelación o  la fe y la razón. Esta doctrina, pretendía reducir la medicina a los 

silogismos de la lógica. El resultado de este modo de pensar fue una enorme decadencia, con vuelta de 

los pueblos a la creencia en fuerzas demoníacas, malos espíritus y brujerías, hasta que, por fin, durante 

la segunda mitad del siglo XV y la primera mitad del  XVI, surge el Renacimiento, nuevo ciclo, con sus 

fases de florecimiento y clasicismo.  

Dentro de la tónica de esta época, cabe destacar al albeytar Francisco de la Reyna (1520?-

1583?), con su importante libro de albeytería y considerado, el verdadero descubridor de la circulación 

de la sangre. 
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Durante los siglos XVII y XVIII, todas las doctrinas son excesivamente sistemáticas y 

aferradas a un sólo principio, lo que se traduce en un periodo de languidez y atomía, hasta que, a su 

término, surgen los trabajos de los naturalistas franceses, inpulsores de la Zoología aplicada y el 

método anatómico-clínico.  

A partir de entonces, la veterinaria entra ya en su fase de progreso y esplendor con Claude 

Bourgelat (1712-1779), notable figura veterinaria fundador de las primeras escuelas de Veterinaria 

(Lyon, 1762 y Maison-Alfort, París, 1766), que, si bien en sus primeros años se dedicaba al estudio de 

la patología equina, fue evolucionando, más tarde, hacia un criterio de mayor amplitud. A remolque de 

las escuelas francesas, adicionó la disciplina zootécnica a los estudios veterinarios.  

 

LAS PRINCIPALES DOCTRINAS QUE CREARON ESCUELA. 

Al examinar las doctrinas que han ejercido mayor influencia a lo largo de la historia de la 

medicina y han creado escuela, debo referirme, por su destacada influencia y relevancia, a las siguientes: 

 

LA DOCTRINA HIPOCRÁTICA.- La doctrina de los cuatro humores (bilis, atrabilis, pituita y 

sangre), que Hipócrates estableció en el siglo V aC y, como veremos, su influencia llegó hasta el siglo 

XVIII, ha sido expuesta en mi trabajo «LA FARMACOLOGÍA Y SU FLORECIMIENTO EN LAS 

EDADES HISTÓTICAS» presentado en este mismo Congreso. 

 

LA DOCTRINA ATOMÍSTICA Y LA ESCUELLA METODISTA.- En el siglo I aC, según el 

escritor latino Plimio (61-112 aC), Asclepíades de Bitínia, alcanzó gran popularidad en la sociedad 

romana explicando medicina siguiendo las teorías atómísticas de Demócrito (460-370 aC) y de Epicuro 

(341-270 aC). Esta teoría mecanicista se basaba en la variabilidad de tamaño de los innumerables poros 

del organismo, es decir, los espacios tubulares entre los átomos corporales, a través de los cuales fluían 

los jugos vitales; la libre circulación de los fluidos y la salud consiguiente exigían el mantenimiento de 

las relaciones entre los átomos y los poros. La enfermedad, según esta escuela, se producía cuando los 

poros se ensanchaban o contraían excesivamente.  

Con exclusión de su influencia directa sobre la medicina, Demócrito y la escuela metodista, 

llegaron a ejercer una influencia  profunda sobre la medicina, que había de perdurar durante más de 

dos mil años. 
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CLAUDIO GALENO (131-201) .- Estudió medicina, matemáticas y filosofía en Pérgamo, Esmina, 

Corintio y Alejandría. Fue el más ilustre seguidor de la doctrina hipocrática. Realizó innumerables 

disecciones de animales (las de personas estan prohibidas) cuyos estudios aplicaba a los humanos.  

Galeno era oponente a la teoría atomística y a la escuela metodista. Su terapéutica general se 

fundamentaba sobre dos máximas: 1ª. La enfermedad es contraria a la naturaleza y debe combatirse 

con lo que sea contrario a la enfermedad (contraria, contrariis curantur); 2ª. La naturaleza debe 

conservarse con todo lo que tenga relación con la misma. Manifestó Galeno, que la ley natural lo 

gobierna todo, y que el principio básico de la vida es un PNEUMA extraído del pneuma universal 

mediante la respiración, que se separa en tres partes: animal, que se establece en el cerebro, vital, que 

se establece en el corazón y natural, que se establece en el hígado y las venas.  

Los preparados galénicos se componían de gran número  de extractos crudos de plantas (30 a 

60, incluso más), quedando el término galénico como sinónimo de los medicamentos crudos preparados 

por maceración de hierbas en alcohol o en agua.    

Galeno fue un trabajador infatigable, dotado de un notable talento e  ingenio, que dió tal 

impulso a la medicina, que su arte médico fue adaptado durante más de doce siglos, en todas las 

escuelas de Europa. 

 

ABANDONO Y RUPTURA DEL DOGMATISMO DE LOS CLÁSICOS. PARACELSO.- Los 

médicos árabes, dedicados a la vez a la alquimia y a la medicina, comenzaron por vez primera en la 

historia, a romper las ataduras de la magia que habían impuesto sus limitaciones a la ciencia del antiguo 

Oriente. Por otra parte, la invasión de la sífilis en Europa, en 1497, hizo indispensables nuevos 

remedios. Los compuestos mercuriales que ya los árabes habían usado contra la lepra y las escrófulas 

(forma de tuberculosis ganglionar), fueron empleadas al exterior por Widmann y Juan de Vigo en 1514; 

pero la rutina de los facultativos de aqiel tiempo era tan grande que se atenían a sus antiguos 

electuarios, y proscribían obstinadamente las nuevas conquistas de la ciencia. 

Pero surgió la ingente figura de un notable inconformista, el suizo Aurelio Teofrasto 

Paracelso (1493-1541) de Schwitz, que cultivó la medicina y la alquimia. Fue un incansable y tenaz 

luchador, decidido hombre de ciencia y erudito, que se levantó contra la dogmática sagrada de las 

escuelas de medicina y destruyó de una vez, el antiguo edificio de la vieja terapéutica galénica. Realizó 

un profundo estudio de los antiguos y nuevos medicamentos utilizados en las distintas escuelas 

europeas y árabes, recogiendo datos científicos y prácticos de los resultados, que cambiaron la faz de la 

nueva terapéutica.  
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Paracelso puso en práctica una nueva medicina sustituyente o perturbadora de las más 

enérgicas, coronada de un éxito brillante en muchos casos de lepra, hidropesia, afecciones sifilíticas, 

constitucionales, gota y otras muchas enfermedades rebeldes.  

Ha sido el primero en utilizar los preparados de mercurio interiormente, así como los 

compuestos de arsénico, antimonio, cinc, hierro, plomo, aluminio; los carbonatos alcalinos y los 

preparados de opio (Bouchardat A. 1858).  

Paracelso levantó en contra suya, la turba de los galenistas; fue perseguido durante su vida y 

calumniado después de su muerte.Tuvieron que pasar unos cuantos años para reconocer sus éxitos 

terapéuticos. Su obra se publicó en 1575, treinta y cuatro años después de su muerte. Sin embargo, 

muchos fármacos que el alquimista Paracelso había puesto en pràctica, se han seguido empleando hasta 

nuestro ruempo. 

 

LA POPULAR ESCUELA CLÍNICA DEL Dr. BOECHANAVE.-  Otro destacado hombre de 

ciencia que creó escuela, fue el gran pedagogo y clínico holandés Hermann Boerhaave (1668-1738), 

médico, botánico y químico. Profesor de la escuela de Leiden (1701), iniciador de la enseñanza clínica, 

que llevó a esta escuela al primer lugar de las escuelas de su tiempo y a su profesor, a ser considerado el 

médico más eminente; sus interesantes y captivadoras lecciones, reunían multitud de alumnos 

procedentes de distintos países.  

No se decidió por ninguno de los sistemas teóricos que se imponían, ocupándose únicamente 

de la terapéutica y de la clínica según una línia de retorno al hipocratismo. Dio gran importancia, como 

causa de las enfermedades, al movimiento de los líquidos (humores) y su alteración. Su terapéutica fue, 

en general, inteligente y razonada. Ejerció gran influencia sobre la medicina activa de su  tiempo y del 

futuro ya que muchos preparados que utilizó siguieron usándose algunos siglos después.   

Boerhaave, creó escuela y uno de sus alumnos, Van Gerard Swieten de Leiden (1700-1772), 

médico de la emperatriz María Teresa de Austria, fue el iniciador de la escuela clínica de Viena.  Entre 

sus escritos es importante destacar las institutiones medicae, los Aphorismi de cognoscendis et 

curandis morbis, constituyeron un texto muy conocido que tuvo una alta influencia dutante todo el 

siglo XVIII.  

Después de Boerhaave invadieron completamente las doctrinas de los cuatro humores 

hipocráticos, que ejercieron en la terapéutica una inmensa influencia.  

 

EL BROWNISMO.- John Brown (1735-1788), médico escocés. Dotado de gran imaginación, se 

erigió pronto como reformador. Expuso su teoría (Brownismo) del mantenimiento de la vida, la cual 
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sólo se sostiene por la incitación, y es el resultado de los incitantes sobre la incitabilidad de los 

organismos. Con estos principios, estableció dos grandes grupos de enfermedades; según que en la 

economía, considerada en conjunto, era mayor o menor la excitación, y en esta clasificación dicotómica 

distribuyó desigualmrnte  los estados esténicos (exceso de estímulo) y asténicos (falta o pérdida de 

estímulo, de fuerza), puesto que, de cien casos, tres a lo sumo –decía Brown-, se referían al exceso de 

incitación (esténicos). Con semejantes reglas, el facultativo usaba sin cesar los estimulantes más 

enérgicos para remediar la debilidad. Tal fue, en efecto, la terapéutica dominante en Inglaterra, 

Alemania e Italia, en el momento en que se propagó el brownismo. 

 

EL BROUSSAISMO.- François Joseph Victor Broussais (1772-1838), médico militar francés y 

profesor de la universidad de París, afirmaba que las enfermedades eran secundarias a una inflamación 

del aparato digestivo y expone una teoría  (broussaismo) según la cual, la sangría era casi el único 

tratamiento.  

Broussais, dio a su doctrina el feliz nombre de Medicina fisiológica, concedió a la materia 

viva una sóla propiedad fundamental cuya manifestación es la contracción; esta es la irritabilidad, la 

cual necesita para ponerse en movimiento la acción de los estimulantes. Si los estímulos producidos 

por los modificadores se reduce a límites convencionales, existe la salud, pero si es demasiado enérgico 

o demasiado débil, aparece la enfermedad. Cuando son demasiado enérgicos, se produce irritación, si 

son débiles habrá debilidad, lo cual, en oposición de la doctrina de Brown, en que es la debilidad, lo 

más corriente, para Broussais, es lo más raro. El efecto de un modificador no se limita a la parte que 

recibe directamente su impresión; la irritación se propaga de un punto a otro por intermedio de los 

nervios.   

Broussais, que se esforzó siempre en localizar los procesos patológicos, reconocía poquísimas 

enfermedades generales; se refiere siempre a los síntomas, a los órganos que sufren; hay pues, bajo este 

punto de vista, una diferencia radical entre las doctrinaas de Brown y de  Broussais.  

Esta doctrina de Broussais tuvo una inmensa influencia sobre la terapéutica. El objeto más 

importante para los médicos de esta escuela era detener las inflamaciones, usando de todos los medios 

antiflogísticos que disponía la medicina. Las emisiones sanguíneas, la dieta, las bebidas emolientes y 

atemperantes, eran el cortejo obligado de esta medicina, para lo cual se necesitaban escasísimas 

medicinas, pero hicieron que se agotaran las sanguijuelas en la Francia de aquella época.  

 

OTRAS DOCTRINAS.- Fimalmente, debo porinenorizar otras doctrinas que, sin ser admitidas 

totalmente, han hecho sentir su influencia en la terapéutica. Me referiré, especialmente, a la doctrina 

italiana del Contra-estímulo y a la Homeopatía. 
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EL CONTRA-ESTÍMULO- considerado como doctrina, ha adoptado ideas teóricas que encuentran 

sus análogas en las doctrinas de Brown y Broussais. Los médicos italianos admitían, como Brown, la 

diátesis esténica y astenica, pero, en oposición al Brownismo y conformes con el Broussaismo, 

encontraban más frecuentemente indicados los debilitantes o contra-estimulantes (sedantes) que los 

estimulantes. Es el fondo de Brown en teoría, y la práctica de Broussais. La medicina italiana tenía un 

sello especial que la diferenciaba completamente de la medicina fisiológica,  bajo el punto de vista 

terapéutico; el objeto era el mismo, pero los medios son diferentes. Broussais empleaba los 

antiflogísticos, y los italianos, empleaban los contra-estimulantes. En el uso de estos es en donde se 

encuentran las ideas verdaderamente originales de la doctrina del contra-estimulismo, o sea, de los 

sedantes. 

Los médicos italianos más importantes de esta escuela fueron, Tomasini, Giacomini, 

especialmente, Giovanni Rasori (1766-1837), nacido en Parma, profesor de la universidad de Pavía 

(1796)  y de Miá (1800).  

 

LA DOCTRINA HOMEOPÁTICA.-Esta doctrina es médica y terapéutica alemana, creada por 

Samuel Christian Friedrich Haknemann (1755-1843), que se funda en los siguientes principios: ley de 

los semejantes, similia similibus curantur; las enfermedades se curan por substancias que producen 

efectos semejantes a los síntomas específicos de las mismas; dinamismo de las infinitesimales: las 

drogas producen tanto más efecto cuanto más diluídas, e individualización del enfermo y del 

medicamento.  

Desde un principio esta doctrina fue envilecida y degradada por los ladinos, se rediculizó con 

su posología de millonésimas de gramo. Lo cierto es que podía sustituirse una inflamación patológica 

por una inflamación terapéutica, además, de este modo se podía acortarse su duración. Así puede 

explicarse la ventajosa influencia de un grupo de agentes como el nitrato de plata  y el nitrato ácido de 

mercurio, sobre la marcha y terminación de muchas enfermedades agudas; pero piincipalmente, 

crónicas, en las que tiene más acción el método sustituyente. 

Todas estas doctrinas o escuelas, han buscado, en sus investigaciones, las causas de las 

enfermedades y los medicamentos capaces de controlarlas y curarlas. Mas, el clásico concepto de lo 

patológico, empezó a perder terreno a principios del siglo pasado, cuando el médico alemán von 

Bergmann consagra la doctrina de la patología funcional. A su tenor, la enfermedad no debe ser 

considerada desde el punto de vista de sus lesiones y signos físicos, sino atendiendo a las respuestas y 

conductas funcionales del ser vivo cuando enferma. Y al darnos cuenta de que el organismo sano debe 

ser considerado como una entidad global cuyo funcionalismo quede perturbado por la enfermedad, de 

que el proceso cíclico de la vida es patrimonio de todo ser organizado. El pensamiento veterinario 
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evolucionó rápidamente hacia una concepción más amplia, más aristotélica, en el sentido de 

preferencia por los estudios biológicos de los animales inferiores y llegando a la conclusión de que el 

sujeto de nuestra ciencia, es la ganadería.  

Sin embargo, este criterio ganadero, integral y totalitario, va desviándose hacia la sanidad 

humana, acentuando la importancia de las zoonosis transmisibles, con evidente pérdida del sentido de 

la medida. Comporta una infravaloración de la Zootecnia y la Clínica, por tamto, un retroceso en el 

pensar veterinario, hasta el punto que para muchos veterinarios, es el inicio del periodo de 

barroquismo o desintegración de nuestra ciencia. Pero la Veterinaria con su amplitud inigualable, ha 

seguido su relevante progreso y hoy está en toda su plenitud y apogeo. 

  

LA TERAPÉUTICA Y LA RECETA. 

La Terapéutica se ocupa en el tratamiento de las enfermedades y se define como, el arte de 

curar o aliviar al animal enfermo, aunque  para ello, es necesario conocer el conjunto de medios 

higiénicos, medicamentosos o quirúrgicos.  

Gracias a las investigaciones toxicológicas en las distintas especies de animales, se ha alcanzado 

mejores conocimientos de las manifestaciones de saturación o intolerancia producidas por los 

medicamentos, lo que ha permitido su empleo con más seguridad y prevenir las intoxicaciones, que 

constituye la base o fundamento científico de la Terapéutica Animal como arte, con la cual ha de 

apoyarse, alejándose cada vez más del empirismo (I. Izquirdo Carnero, 1948).  

 

LA PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA. 

La prescripción o receta, es una petición escrita por el facultativo, en la que indica el modo de 

prepararación y administración de una o varias substancias medicamentosas. La prescripción, siempre 

ha ido encabezada con el signo Ŗ y finalizada con la firma del facultativo.  

Esta superscripción Ŗ, es una abreviatura de la palabra latina récipe, que quiere decir 

«tómese». Representa el símbolo del dios romano Júpiter, es una reliquia de los tiempos en que todas 

las recetas comenzaban con una invocación a Júpiter solicitando su ayuda para que la receta surtiera 

efecto en la curación del mal.   

La receta constaba de tres partes principales: inscripción, subscripción e instrucción.  

La inscripción es una lista de los nombres y cantidades de los medicamentos que han de 

incorporarse en la receta. Antiguamente, se escribían con la terminología latina y el sistema 

farmacéutico de pesos y medidas. Posteriormente, los nombres de los medicamentos, se dispuso se 
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escribieran en el idioma del país y las cantidades totales requeridas debían escribirse en el sistema 

métrico decimal, procedimiento oficial en la Farmacopea y en el National  Formulaty. 

La subscripción o modo de preparación, se escribía abreviada con las letras hsa (hágase 

según arte).   

La instrucción o signatura (Sig. o S.), contenía las instrucciones para la administración del 

medicamento, que el farmacéutico tenía que escribir en el membrete.   

La receta ha sido siempre un documento reconocido legalmente y el facultativo que lo escribe y firma 

es responsable de su prescripcóm y las recetas que contenían drogas narcóticas que estaban reguladas 

por la ley Harrison, tenían que llevar el número del talonario-registro de narcóticos.    

 

EL ARTE DE FORMULAR  

El facultativo prescribe las especies químicas definidas y las drogas animales, vegetales o 

minerales. Desde el punto de vista de su preparación, los medicamentos pueden ser:  

a)-Medicamentos oficinales, que se encuentran preparados en la farmacia y que figuran en la 

Farmacopea. Generalmente, los medicamentos activos o de urgencia son todos oficinales. 

b)-Medicamentos magistrales, que son agrupaciones o fórmulas que no figuran en la Farmacopea. 

Son fórmulas o drogas que prepara el farmacéutico, según la prescripción dada por el facultativo.  

 

ASOCIACIONES DE MEDICAMENTOS:- Frecuentemente, el facultativo, para realizar una 

terapia más eficaz o sintomática, tiene que utilizar agrupaciones de medicamentos para conseguir 

resultados más satisfactorios. Se asocian substancias que tienen una misma o análoga acción. Estas 

substancias  sinérgicas, suman los efectos producidos individualmente.  

 

INCOMPATIBILIDADES.- En las asociaciones de medicamentos es sumamente importante saber 

y tener en cuenta las leyes físicas, químicas, farmacéuticas y fisiológicas, ya que es fácil prescribir una 

asociación inadecuada e incluso antagónica que puede rebajar o incluso anular la acción y el efecto del 

medicamento. 

a)-Físicas. - Se refiere a la solubilidad, es decir, a la facultad de disolverse en un líquido para formar un 

sistema homogéneo. Debe tenerse en cuenta  el grado de solubilidad de las substancias asociadas.  

b)-Químicas.- No deben asociarse sustancias que reaccionan entre ellas formando nuevos elemenros 

que pueden ser nocivos, tóxicos o insolubles.  
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c)-Farmacéuticas.- Se refieren, particularmente, a los cambios de coherencia que hacen imposible la 

realización de la forma prescrita.  

d)-Fisiológicas.- No se debe asociar medicamentos de acciones opuestas, a menos que no se quiera 

obtener un efecto especial o atenuar una acción nociva.  

 

LA METROLOGÍA EN LA RECETA.- La metrología es la ciencia de la medida, es el estudio de 

los pesos y medidas usados en la escritura de las recetas. La ley del 19 de julio de 1849 declaró admitido 

oficialmente en España el Sistema Métrico Decimal en todas sus partes. El gramo es la unidad de los 

nuevos pesos, equivale en peso al de un centímetro cúbico de agua destilada, tomado a su máximum de 

densidad.  

El sistema farmacéutico se ha empleado durante mucho tiempo y se sigue disponiendo en alguna 

ocasión.  

 

 CONCLUSIONES. 

Estas interesantes doctrinas que han pretendido explicar las causas de las enfermedades, han señalado 

el camino para conseguir llegar a que en el estudio del proceso morboso (patología), es necesario tener 

en cuenta las causas (etiología), origen y la forma de actuar de la causa morbosa sobre el organismo 

enfermo (patogenia), las manifestaciones clínicas que provoca (semiología), las alteraciones de los 

órganos y tejidos como respuesta a la acción nociva (anatomía patológica), la identificación del proceso 

patológico (diagnóstico), el juicio sobre su gravedad (pronóstico) y el tratamiento profiláctico y 

curativo (terapéutica).    

Finalmente, será justo reconocer que, una buena parte de la gloria alcanzada por las citadas escuelas, ha 

refluído de las evidentes aportaciones realizadas en animales, por expertos clínicos veterinarios.  

No hay duda que, el conocimiento de los fascinantes estudios farmacológicos de la antigüedad, 

realizados por nuestros predecesores, han enriqueido profundamente, nuestra historia médica 

veterinaria. 
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AALLBBAAIITTAARRIITTZZAARRII  BBUURRUUZZKKOO  IIII..  EERRRREEPPUUBBLLIIKKAAKKOO  EEUUSSKKOO    GGOOBBEERRNNUUAARREENN    

AARRAAUUEENN  JJAARRDDUUEERRAA  

Francisco Luís Dehesa Santisteban.1 

Plaza de la Casilla nº 2. 3º D 

48012. BILBAO 

Teléfono: 94 420 31 23.     Fax: 94 420 48 96.     e-mail: pdehesa@ayto.bilbao.net 

 

RESUMEN   

La actividad normativa del primer Gobierno Vasco surgido tras la aceptación del Estatuto de 

autonomía en plena Guerra Civil no es bien conocida, en parte por la dificultad de acceder a las fuentes 

archivísticas necesarias, que se encuentran sumamente dispersas y, en ocasiones, inaccesibles. 

La presente comunicación tiene como objeto hacer un seguimiento de las actuaciones 

normativas del Gobierno Vasco de la II República, relacionadas con la actividad veterinaria, mediante 

el seguimiento de los decretos y otras disposiciones publicados en el Diario Oficial del País Vasco, 

desde el 9 de octubre de 1936 hasta el 17 de junio de 1937.  

SUMMARY 

The normative activity of the first Basque Government which was created after the acceptance 

of the Statute of autonomy in full Spanish Civil war is not well-known, on one hand for the difficulty 

of acceding to the necessary file sources, that are extremely dispersed and, on the other hand, because 

of in occasions, they are inaccessible. 

The present communication has as object make a follow-up of the normative performances of 

the Basque Government of the II Republic, related with the veterinary activity, by means of the follow-

up of the decrees and other dispositions published in the Official Diary of the Basque Country, from 

October 9, 1936 until June 17, 1937.   

                                                           
1 Doctor en Veterinaria. Presidente del Ilustre Colegio de Veterinarios de Bizkaia. Subdirector del Departamento 
de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao. 
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LABURPENA 

Ez dakigu ondo zein zen Espainiako Gerra Zibilean sortutako lehenengo Eusko Gobernuaren 

arauen jarduera. Alde batetik, oso zaila da informazioa duten artxibo guztiak ikertzea, eta, beste alde 

batetik, informazio hori batzuetan eskuraezina da. Gainera informazioa lortzeko artxibategi askotan 

arakatu behar da, oso sakabanatuta dagoelako.  

Komunikazio honen helburua da aztertzea albaitaritzari buruzko II. Errepublikako Eusko  

Gobernuaren  arauen jarduera. Horretarako 1936ko azaroaren 9tik – 1937ko ekainaren 17ra 

Gobernuko Aldizkari  Ofizialean dekretu, agindu eta argitaratutako arau guztiak aztertu dira.   

 

INTRODUCCIÓN.- 

El 7 de octubre de 1936 se constituyó el primer gobierno vasco, ya en plena guerra civil. Lo 

componían un total de 11 personas presididas por el Lehendakari José Antonio de Aguirre y 10 

consejeros. De ellos, el consejero de Sanidad, el médico bilbaíno Alfredo Espinosa, fue fusilado 

después de que su avión fuera obligado a aterrizar en la playa de Zarauz. Aunque tenga un interés 

menor para la comunicación, aportamos los nombres de los componentes de aquel gobierno: 

Lehendakari. José Antonio de Agirre. Partido Nacionalista Vasco (PNV)  

Vicelehendakari y Consejero de Justicia y Cultura: Jesús María de Leizaola (PNV)  

Consejero de Gobernación: Teles foro Monzón (PNV)  

Consejero de Hacienda: Heliodoro de la Torre (PNV)  

Consejero de Industria: Santiago Aznar. Partido Socialista Obrero Español (PSOE)  

Consejero de Trabajo, Previsión y Comunicación: Juan de los Toyos (PSOE)  

Consejero de Asistencia Social: Juan Gracia (PSOE)  

Consejero de Comercio y Abastecimiento: Ramón María de Aldasoro (Izquierda Republicana)  

Consejero de Obras Públicas: Juan Astigarrabia. Partido Comunista de España (PCE)  

Consejero de Sanidad: Alfredo Espinosa (Unión Republicana)  

Consejero de Agricultura y Pesca: Gonzalo Nárdiz. Acción Nacionalista Vasca (ANV)  

Como podemos observar, de los 11 miembros, 4 eran del PNV, 3 del PSOE, y uno por cada 

uno de los partidos Izquierda Republicana, PCE, Unión Republicana y ANV. Los dos consejeros mas 

afines a los intereses veterinarios eran pues el Consejero de Sanidad: Alfredo Espinosa Orive (Bilbao, 

1903 - Vitoria, 24 de junio de 1937) y el Consejero de Agricultura y Pesca: Gonzalo Nárdiz 

Bengoechea (Bermeo, 25 de noviembre de 1905 - Bilbao, 2003). 
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La actividad política y administrativa del Gobierno Vasco está documentada en distintos 

fondos por lo que es difícil hacer una investigación exhaustiva sin recurrir a importantes archivos como 

el histórico de Salamanca o el Archivo del Nacionalismo Vasco de Artea, este último gestionado por la 

Fundación Sabino Arana, del PNV. Por otra parte tampoco están accesibles en los archivos bilbaínos 

la totalidad de los periódicos que se editaron en tiempos de la guerra civil.2  

En espera de poder acceder a esos archivos, nos hemos propuesto hacer una revisión de todos 

los boletines editados por el Gobierno Vasco y rastrear aquellas disposiciones que tuvieran algo que 

ver con la veterinaria o las funciones que habitualmente venían siendo desarrolladas por veterinarios. 

La mayoría de las disposiciones pertenecen al Departamento de Agricultura y Pesca cuyo 

consejero fue el político de ANV Gonzalo Nárdiz Bengoechea. No obstante también se encuentran 

numerosas disposiciones del Departamento de Sanidad.  

Algunos decretos del Departamento de Comercio y Abastecimiento afectaban a la actividad de 

los veterinarios municipales de servicio en mataderos y mercados, por las especiales circunstancias de 

escasez alimentaria que se vivió en aquellos meses en que la actividad bélica provocaba dificultades de 

abastecimiento de alimentos y movimientos migratorios internos, que incrementaba la población en la 

zona bajo el control del Gobierno Vasco fiel a la legitimidad republicana. 

 

DECRETOS DE IMPORTANCIA 

Con fecha 9 de octubre de 1936, apenas constituido el Gobierno, se aprobó un “Decreto 

constituyendo la Comisión encargada de preparar las bases de la Universidad Vasca con el funcionamiento de la 

Facultad de Medicina de Bilbao. Nombramiento de la Comisión. Inclusión de la enseñanza del idioma vasco entre las 

enseñanzas de la Facultad de Medicina”. Aquel decreto ponía en evidencia la firme voluntad del Gobierno 

de crear una universidad en el País Vasco y la importancia que se le daba a la creación de una facultad 

de medicina dentro de la propia universidad. Cabe señalar que en la comisión creada para impulsar la 

creación de la universidad vasca no figuraba ningún veterinario y sí, en cambio, abundara la presencia 

de reconocidos médicos vizcaínos. Con todo, la figura más destacada de aquella comisión tal vez fuera 

don Telesforo de Aranzadi, eminente naturalista guipuzkoano, primo de don Miguel de Unamuno, así 

como el presidente del Colegio de Médicos. También había una referencia expresa a la utilización de la 

lengua vasca en la enseñanza de Medicina.3 

                                                           
2 DE LA GRANJA, J.L.; MIRALLES, R. DE PABLO, S. Fuentes históricas sobre la II República, la Guerra Civil, el 
exilio y el primer franquismo en el País Vasco (1931-1960).  
 http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned:ETFSerie5-69F5C219-94C5-7F34-C128-
D08754ACC744/PDF 
3 “3.° Respondiendo al estado lingüístico de Euzkadi entre las enseñanzas de la Facultad de Medicina se incluirá la del idioma 
vasco en su aplicación especial al ejercicio de la profesión sanitaria, siguiendo los precedentes de bilingüismo al efecto establecidos para 
la exigencia del conocimiento de las varias lenguas populares en Bélgica y en Suiza.” Boletín N. 1936065 - 12/12/1936  
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Contrasta este interés por la medicina con las escasas referencias a la enseñanza de la 

veterinaria. El Gobierno consideró que había falta de veterinarios, seguramente porque algunos de 

ellos habrían sido movilizados y otros se encontrarían desplazados, aunque no tengamos excesiva 

información sobre ese extremo. Ante aquella falta de veterinarios, el Departamento de Agricultura 

publicó un “Decreto facultando interinamente para el ejercicio de la profesión, y previa demostración de aptitud, a los 

alumnos de cuarto y quinto años de la Escuela de Veterinaria”. Juan Escobal Elexpuru, gran veterinario clínico 

vizcaíno fue uno de los alumnos de aquel cursillo y estuvo posteriormente contratado por el Gobierno 

Vasco para el control de mercados, mataderos y comercio en la zona de las Encartaciones. Aquellos 

veterinarios provisionales también tenían bajo su responsabilidad el control de los alimentos en los 

comedores sociales, creados para atender las necesidades de la población desplazada por la guerra. 

Además, el Decreto también recogía las necesidades de atender a las enfermedades del ganado.4 El 

curso se convocó para su celebración en el Matadero Municipal de Bilbao, bajo la dirección de Joaquín 

Carrandi, subdirector de ganadería del Departamento de Agricultura y figurando como profesores 

Lucas de Basterrechea y Martiniano Alcorta.5   

El otro texto importante que afectaba a la profesión veterinaria fue la publicación del 

Reglamento de Inspección Bromatológica Veterinaria. En el citado decreto, tras una breve exposición 

de motivos6 se redacta el Reglamento de 4 amplios artículos referidos a las obligaciones de los 

inspectores veterinarios municipales en relación con la inspección bromatológica; la actuación de los 

funcionarios en la visita y toma de muestras; las garantías para los ciudadanos objeto de inspección; las 

medidas a adoptar ante las infracciones. 

En el Boletín del 17 de octubre aparece la primera mención expresa de los veterinarios 

municipales en relación con el sacrificio de animales. También se decretó en el mismo boletín la 

adscripción de la sección de ganadería e industrias pecuarias a la dirección de Agricultura cuyo titular 

era Luís María de Elizalde. El decreto relacionado con el sacrificio de animales prohibía el sacrificio, 

                                                           
4 Boletín N. 1936065 - 12/12/1936  
5 Boletín N. 1936081 - 28/12/1936  
6 Boletín N. 1937103 - 19/01/1937  “Todos los países confían a la profesión veterinaria la delicada misión de vigilar las 
cualidades sanitarias de los alimentos de origen animal y aun las frutas, hortalizas y hongos que se expenden en los mercados, y 
Euzkadi ha de seguir tal ejemplo.  
La precedente ,función social, conquistada y vinculada a la referida clase a partir de los d descubrimientos, en orden a la infección por 
el inmortal Pasteur, se va convirtiendo en la labor fundamental de los funcionarios denominados «Inspectores veterinarios 
municipales»,  preferentemente debido a que la             inspección y reconocimiento de los alimentos destinados al abasto público es 
función encomendada a los 
Ayuntamientos. Pero la inspección higiénico-sanitaria del heterogéneo grupo de alimentos cuyo control está encomendado por la 
legislación vigente a los funcionarios referidos, para que sea eficaz, ha de comprender no solamente a los mataderos públicos y 
mercados, sino extenderse a los diferentes Centros y establecimientos, como son :  carnicerías, pescaderías, lecherías. fábricas de 
embutidos, de conservas de pescados, chacinerías, vaquerías, tiendas de ultramarinos, almacenes, bares, etc., etc., que se encuentran 
diseminados en los Centros urbanos y en el campo, por lo que resalta la necesidad de una inspección cuyo radio de acción abarque a 
los almacenes, fábricas. puestos y despachos callejeros que se encuentran tanto en las zonas urbanas como en los suburbios, barrios y 
pueblos rurales, para evitar que los industriales y comerciantes sin el terror de la fiscalización sanitaria o de que ésta ha de ser tardía 
y deficiente, incrementen su afán de lucro, traducido en la adulteración de la calidad y normal  conservación, con evidente perjuicio de 
la salud y economía del consumidor”. 
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para el abasto público, de animales domésticos, cualquiera que fuera su edad, así como vacas de las 

razas holandesa, suiza y pirenaica, y toros sementales, sin previo reconocimiento y autorización del 

inspector municipal veterinario. 

 

NOMBRAMIENTOS DE INTERÉS 

Por orden de 23 de octubre es nombrado subdirector de Ganadería don Joaquín Carrandi 

Jainaga, que había sido presidente del Colegio de Veterinarios de Bizkaia. Posteriormente, al igual que 

ocurriera con otros veterinarios que ocuparon papeles de cierta relevancia en el Gobierno Vasco, 

Carrandi hubo de exiliarse al finalizar la contienda, habiendo continuado su actividad profesional en 

Venezuela. 

Con fecha 31 de octubre, el BOPV publicaba la creación del Consejo Asesor Técnico del 

Departamento de Sanidad. En aquella comisión abundaban los médicos. El único veterinario del 

Consejo era el inspector provincial de sanidad veterinaria de Bizkaia, Pedro Solá Puig, autor años más 

tarde, de una memoria sobre los Concursos comarcales de ganado caballar y asnal del Ampurdán y de la Cerdaña, 

Este veterinario debió dimitir inmediatamente de enterado de su nombramiento, pues una orden del 

mismo día 31 publicada en el boletín del 3 de noviembre acepta la dimisión del mismo. Para sustituirlo 

fue nombrado don Joaquin Carrandi Ojinaga, veterinario subdirector de ganadería, nombrado por otra 

orden de la misma fecha. 

Aunque no era objeto de nuestra revisión, vamos a destacar que en el Boletín del 17 de enero 

de 1937 se les concedía el empleo de teniente a los veterinarios Joaquín Campillo y Rafael Anduiza 

Saloña, el primero afecto a los Servicios de Campaña del Ejercito de Euzkadi y el segundo a la Sección 

Móvil de Evacuación Veterinaria y Depósitos y Enfermería de Ganados. Rafael Anduiza fue un 

conocido veterinario municipal y músico de la Banda Municipal de Bilbao. 

 

LOS VETERINARIOS Y EL ABASTECIMIENTO PÚBLICO 

El sacrificio de animales fue regulado tanto por el Departamento de Agricultura como por el 

de Comercio y Abastecimientos. El Boletín del 12 de noviembre de 1936 establecía mediante una 

orden del Departamento de Agricultura severas restricciones en el sacrificio de cerdos y advertía a los 

veterinarios municipales para el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la misma.  

Con fecha 21 de noviembre de 1936 (boletín del 24) una orden del Consejero de Agricultura  

autorizaba y regulaba el sacrificio de animales de la especie equina. En otras órdenes similares se 

regulaba el sacrificio de carne de ternera. En este mismo orden de cosas, se dictó una orden por la que 

se creaba una feria de terneras aneja a la feria de suidos de Portugalete que se celebraba todos los 

domingos. El objeto de esta feria  era permitir que “Los propietarios de terneras que concurran a esta clase de 
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ferias y no hubiesen podido vender sus reses para la recría, podrán optar entre conservarlas o venderlas para carne con 

destino al abastecimiento de Asilos y Hospitales, previo cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada Orden del 20 del 

corriente”.7 

Por octubre de 1936 la falta de carne debía ser tal que en una carta dirigida por la Alcaldía al 

Consejero de Comercio y Transportes del Gobierno Provisional del País Vasco se decía: 

“La escasez de reses ha llegado al extremo que ha obligado a esta Alcaldía, por creerlo un deber de su cargo, a 

estudiar detenidamente el problema y tratar de buscar las oportunas soluciones. Bastará indicar a este respecto que en el 

día de hoy se han visto precisados los tablajeros a sortear las reses presentadas en el ferial por no existir las suficientes 

para el normal abastecimiento de sus tablas, sistema éste del sorteo que se ha acordado practicarlo en días sucesivos ante 

la falta que se advierte, y se prevé sea mayor en el futuro, de animales de abasto”.8 

En estas circunstancias el Ayuntamiento solicitó a la Consejería de Comercio autorización para 

constituir una Comisión de Compra de Ganado que operara dentro de los límites de precios máximos 

aprobados por el Gobierno de Euskadi, aunque solicitaba que se dejara sin efectos la orden de precios 

por cuanto se estimaba que la rigidez impuesta por la misma no haría sino dificultar la consecución de 

los objetivos fijados toda vez que la escasez hacía que otros tablajeros particulares pudieran ofrecer 

precios mejores que los fijados por el Gobierno.9  

Por decreto del Consejero de Abastecimientos y Comercio, Don Ramón María Aldasoro, se 

creó con fecha 4 de noviembre (Boletín del 9 de octubre) la Delegación para el abastecimiento de 

carnes del País Vasco, bajo la custodia del Ayuntamiento de Bilbao. En ella participó el subdirector de 

Ganadería Joaquín Carrandi. En la práctica la Comisión fue gestionada por el Ayuntamiento de Bilbao 

con la participación de Tomás Cotano como miembro nato de la misma, en tanto que el veterinario 

Pablo Lecue junto con Eusebio Anitua, representante del Gremio de Tablajeros y el Administrador del 

Matadero se encargarían de la distribución y venta del ganado que se fuera adquiriendo.10  

Es de destacar cómo se establece en el decreto de constitución de la Comisión que los 

certificados veterinarios serían de carácter gratuito, adelantándose así a lo que más tarde ha sido tónica 

general en el Gobierno Vasco tras la restauración democrática de 1977. 

En la práctica, la comisión no tuvo mucha efectividad, como así se reconocía en un decreto 

publicado un mes más tarde en el que se reconocía que Euskadi y las provincias amigas de Asturias y 

Santander no producían suficiente carne para el abastecimiento de la población y de la tropa, y que, por 

                                                           
7 Boletín N. 1936049 - 26/11/1936  
8 AMB (Archivo Municipal de Bilbao). 1937. Sec. XIV. Leg. 172. Nº 382. 
9 La Comisión fijó como precios públicos para las reses: de 3,60 a 4,30 como mínimo y máximo las terneras y 
2,60 a 3,80 el de bueyes y vacas “kilo en canal, sin perder de vista la conveniencia de ajustarse en las transacciones a un criterio 
desprovisto de rigideces en la apreciación del problema para evitar ausencia de vendedores” 
10 La composición de la Comisión fue la siguiente: D. Tomás Aldana como representante de la Asociación de 
Ganaderos; D. Eusebio Anitua del Gremio de Tablajeros: D. Tomás Cotano,  veterinario municipal; D. Jesús 
Olascoaga por Euzko Nekazari Bazkuna y D. Joaquín Carrandi por el Departamento de Agricultura. 
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otra parte, las normas municipales contribuían a una falta de una oferta homogénea de carne en los 

distintos municipios del territorio. Por ello, se declaró “… disuelta la Comisión que se constituyó bajo la 

inspección y dirección del Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao para el abastecimiento de carnes del País Vasco, según 

Decreto de este Departamento de fecha 4 de noviembre último, y se deroga en todo su contenido este Decreto. Segundo. El 

abastecimiento de carnes en Euzkadi queda totalmente, así en lo que se refiere a su adquisición, como a su 

transformación y distribución, adscrito a este Departamento de Comercio y Abastecimiento, el que nombrará una 

Comisión compuesta de un representante de cada uno de los Departamentos de Comercio y Abastecimiento, Agricultura y 

Defensa, para que intervenga las operaciones de abastos de carnes”.11 

Las razones del fracaso de la Comisión son fáciles de entender dada la inflación existente y la 

falta de carne en el mercado. La resistencia de los ganaderos a vender sus reses a la Comisión dificultó 

sus trabajos. Aún así, la Comisión presentó un superávit de casi 100.000 Ptas. que fueron destinadas a 

obras sociales. El veterinario Tomás Cotano fue denunciado por el Ayuntamiento de Arratia por haber 

marcado animales para el sacrificio que, según el Alcalde de aquella localidad, no debían haber sido 

marcados. El Alcalde de Arrieta pedía en un escrito dirigido a la Consejería de Agricultura del 

Gobierno Vasco que se cesara a Tomás Cotano de todos sus cargos. La Comisión en pleno defendió la 

honorabilidad del veterinario municipal bilbaíno y se estimó que tales denuncias eran consecuencia de 

la existencia de un mercado de reses a precios mucho más elevados.12 

Aquel expediente parece que pudo tener algún eco pasada la guerra porque en 1938 el propio 

Tomás Cotano solicito que se le certificaran una serie de cuestiones en relación con el mismo, 

seguramente para acallar alguna denuncia sobre el particular.13 

El abastecimiento de carne seguía constituyendo una gran preocupación para los responsables 

del Gobierno Vasco y así lo hicieron saber en el “Decreto relativo a la adquisición y reparto, sacrificio y precio de 

carnes”, 14 creando para ello una Comisión que respondía a la siguiente composición: “don Paulino Gómez 

Beltrán, en representación del mismo Departamento; por don José María Orube Goyogana, como representante del 

Departamento de Defensa, y por don Joaquín Carrandi Jainaga, en representación del Departamento de Agricultura, un 

representante de Asistencia Social, un representante del Ayuntamiento de Bilbao, otro de la zona fabril y minera y otro 

de la zona rural, siendo nombrados estos últimos por el Excmo. Sr. Consejero de Comercio y Abastecimiento. Presidirá 

esta Comisión el representante de Comercio y Abastecimiento.   

Articulo 2.° En el mismo Departamento, y a las órdenes de la Comisión nombrada, se crea una Oficina de 

Control del Abastecimiento de Carnes, que tendrá por misión vigilar la adquisición, sacrificio, reparto, ventas a tasa de 

la carne y cuantos otros servicios le encomiende la Comisión”. 

                                                           
11 Boletín N. 1936078 - 25/12/1936  
12 En la reunión de la Comisión donde fue tratada esta denuncia otro veterinario bilbaíno, Pablo Lecue, comentó 
que según sus informaciones los carniceros de la zona compraban los bueyes a 4,50 Ptas. Kilo, las terneras a 5,15 
Ptas. Kilo y las vacas a 4,20 Ptas. Kilo, rebasando con creces los precios ofrecidos por la Comisión. 
13 AMB. 1937. Sec. XIV. Leg. 172. Nº 382. 
14 Boletín N. 1937128 - 13/02/1937  
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El decreto, firmado por el propio lehendakari Aguirre y el consejero de de Comercio y 

Abastecimientos. Ramón María Aldasoro establecía la imposibilidad de sacrificar animales de abasto al 

margen de los mataderos autorizados para ello, “el de Bilbao para el ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda, y 

el de Baracaldo para el ganado equino; la Intendencia Militar podrá sacrificar ganados de todas clases en el matadero de 

Durango”. Además, se prohibía el sacrificio domiciliario de cualquier tipo de animal de abasto. Aún así, 

el Gobierno accedió a la apertura de algunos mataderos municipales ante las peticiones de los alcaldes y 

dadas las situaciones de aislamiento en que quedaban los pueblos rurales en las proximidades del frente 

de guerra. 

El ganado vacuno se clasificó de acuerdo a una orden del 26 de octubre complementada por 

otra del 3 de noviembre publicada en el Boletín del 5. En la orden de octubre se establecían las clases 

de sacrificables, posiblemente sacrificables y a conservar. La clasificación de los animales correspondía 

a los veterinarios municipales en cada partido. Se les recordaba que no podría ser clasificada como 

sacrificable ninguna res que estuviera preñada o en lactación. El Gobierno reguló la adquisición de 

vacas lecheras desde la vecina provincia de Santander. Se creó la figura de los delegados compradores 

cuya actividad debía ser controlada por los jefes de Fomento Pecuario y Sanidad Veterinaria de la 

Subdirección de Ganadería. Además, los ganaderos que quisieran adquirir vacas lecheras debían 

inscribirse en el Departamento de Agricultura para que éste organizara las compras.15 

 

HIGIENE RURAL 

Mostró el joven gobierno una honda preocupación por la situación higiénica del medio rural 

vasco y por ello el Departamento de Sanidad creó un consejo de Higiene Rural. En las consideraciones 

previas se hacía el siguiente planteamiento: “la higiene rural es una de las partes de la higiene nacional que, en 

unión de la higiene urbana, forman la higiene en general, y para su mejor estadio, a nuestro entender, debe desglosarse en 

tres partes  principales: 

1.° La higienización de la vivienda y de los pueblos agrarios. En coordinación y colaboración estrecha con los 

medios de vida, y clase a que se dedica, así como también la higienización de establos, excretas, aguas, etc. 

2.° La labor de educación y propaganda a realizar para que los beneficiarios sepan hacer uso de los medios 

higiénicos que la ciencia moderna les proporciona. Creemos que esta última parte es en el agro vasco una de las más 

importantes a realizar, para que ellos mismos sepan adaptarse a los medios higiénicos que les proporciona la ciencia 

arquitectónica, ingeniería y médica, en unión de los técnicos agropecuarios. 

3.° La labor profiláctica a realizar y la lucha contra las enfermedades sociales, verdadero azote del agro vasco. 

Las tres partes en que hemos dividido la higiene rural nos parecen de urgente realización, pero las que más 

rápidamente de momento hay que llevar a cabo son la primera y la segunda. para dar efectividad a lo que tantas veces 

                                                           
15 Boletín N. 1936077 - 24/12/1936  
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hemos pregonado, pues la tercera, encaminada a realizar una organización adecuada, es mucho más vasta y de más 

meritado estudio”.16 

Con estas consideraciones, extraña la escasa presencia veterinaria en el consejo creado, que por 

otra parte no tuvo apenas actividad alguna. La presencia de los médicos era mayoritaria en el Consejo, 

pues estaba “formado por el señor inspector de Higiene rural y urbana, dos vocales médicos, un arquitecto, un ingeniero 

sanitario, un médico epidemiólogo y un médico rural, designados por el consejero de Sanidad y dos técnicos, que serán 

nombrados por el Departamento de Agricultura, siendo uno de ellos veterinario necesariamente” Observese la 

inclusión de un ingeniero sanitario y de un médico rural, en tanto que no se garantiza la presencia de 

un veterinario rural, algo incomprensible dado el alcance de las responsabilidades del Consejo. No 

obstante hay que reconocer los buenos deseos y principios de los responsables del Departamento de 

Sanidad, pues en el mismo decreto aparecía la creación de un consejo técnico para estudiar la labor 

profiláctica y la lucha contra las enfermedades sociales. En el Boletín del 2 de enero de 2007 se publicó 

una orden del Consejero de Sanidad Dr. Espinosa en la que se nombraban a los miembros del Consejo 

de Higiene Rural “los señores don Pedro Esteban García, don Fausto Portuondo Uranga, don Diego de Basterra, don 

Ramón Zalbide, don José Caballero Laca, don Luís Elizalde y don  Joaquín Carrandi” De ellos, Pedro Esteban 

García fue nombrado secretario técnico del Consejo. 

 

COMUNICACIONES ORDINARIAS 

La situación extraordinaria derivada del conflicto bélico no impidió que el Gobierno intentara 

mantener un funcionamiento normal frente a los problemas cotidianos. Así se entiende la declaración 

de brotes de zoonosis y otras enfermedades del ganado. En el boletín del uno de diciembre de 1936, se 

declaraba la tuberculosis en los municipios de Larrabezúa, Ceberio, Gatica y Frúniz.17 Días mas tarde 

apareció una Orden declarando la existencia de pulmonía contagiosa del cerdo en el término municipal 

de Durango, indicando las medidas sanitarias que se debían adoptar hasta que se declarase extinguida la 

infección de la epizootia.18  

                                                           
16 Boletín N. 1936065 - 12/12/1936  
17 “En cumplimiento de lo dispuesto en el vigente Reglamento de Epizootias, se declara oficialmente la existencia de tuberculosis 
bovina en los términos municipales de Larrabezúa, Ceberio. Gatica y Frúniz, en las circunstancias que a continuación se expresan: 
Términos municipales en que se encuentra el ganado enfermo o sospechoso, Larrabezúa, Ceberio, Gatica y Frúniz. Zona declarada 
infecta, caseríos habitados por los dueños del ganado, don Justo Mandalúniz, don Agapito Larizgoitia, don Matías Elorduy y don 
Pedro Isusi, locales y pastos utilizados. 
Zonas declaradas sospechosas, Larrabezúa, Ceberio, Gatica y Frúniz. Medidas sanitarias adoptadas, aislamiento, empadronamiento 
y marca de los animales enfermos y sospechosos. Medidas que se deben poner en práctica: Se declarará extinguida la enfermedad 
después de sacrificados los enfermos o después de transcurridos dos meses sin la presentación de nuevos casos. Es de rigor la 
desinfección completa de establos, útiles diversos y la cremación del estiércol. 
Para la repoblación de ganados en establos se procederá por la Jefatura de Higiene y Sanidad veterinaria al reconocimiento previo del 
ganado, debiendo, por tanto. las autoridades, funcionarios y demás personas interesadas, cumplir y hacer cumplir lo más exactamente 
posible las disposiciones referentes a la expresada epizootia, bajo las responsabilidades que en las mismas se señalan. 
Bilbao. 27 de noviembre de 1936.” 
18 Boletín N. 1936058 - 05/12/1936  
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Las comunicaciones referidas a brotes epizootiológicos son numerosas. En marzo de 1937 se 

declaró el carbunco bacteridiano en los municipios de Trucios y Sopuerta y un mes mas tarde fue 

declarada su extinción.19 La tuberculosis bovina fue declarada en Bermeo en el Boletín del 17 de abril y 

en Derio el 10 de abril. El 7 de abril se declaraba extinguida la tuberculosis bovina de numerosos 

municipios vizcaínos y el carbunco bacteridiano y sintomático de los municipios de Arcentales y 

Munguia. Comunicaciones similares siguieron apareciendo hasta prácticamente el final de la presencia 

del Gobierno en tierra vasca. 

En ocasiones las disposiciones se referían a aspectos relacionados con el control veterinario de 

alimentos y establecimientos alimentarios. Así, por ejemplo, en el Boletín del 16 de abril de 1937 se 

prohibía la extracción de cualquier especie de moluscos en las márgenes de la Ría de Bilbao y en las 

costas de los municipios próximos a su desembocadura por haberse diagnosticado algunos casos de 

fiebres tifoideas. El 31 de enero y el 18 de abril se publicaron relaciones de industriales chacineros y de 

responsables de la inspección veterinaria.  

 

COMUNICACIONES EN RELACION CON EL COLEGIO Y LOS VETERINARIOS 

Ya hemos visto que la creación de la Facultad de Medicina del País Vasco supuso un notable 

reconocimiento de la clase médica y dentro de ella también a su organización colegial. De hecho el 

presidente del Colegio de Médicos de Bizkaia formó parte del primer consejo asesor creado para 

asesorar respecto a la futura facultad. En la misma línea de preocupación por la clase médica hay 

numerosas disposiciones mostrando las responsabilidades que recaían en el Colegio de Médicos como 

delegado del Gobierno. Por ejemplo, en el Boletín del 29 de noviembre se dictó una orden 

disponiendo el pago de la iguala facultativa y de los honorarios por visita a los médicos. Estas 

referencias no las hemos encontrado respecto  a otros colegios profesionales aunque si las hay de otro 

tipo referidas a los colegios de farmacéuticos, odontólogos y practicantes. No hemos encontrado 

ninguna disposición relativa a los colegios de veterinarios pese a que tres altos funcionarios del 

Departamento de Agricultura hubieran sido presidentes del Colegio de Veterinarios de Bizkaia.  

En algunos boletines aparecen decretos u órdenes disponiendo la anulación de destinos o la 

destitución de algunos funcionarios. En algunos casos se hacía referencia a algunas de las razones de 

los ceses pero en otras ocasiones apenas hay información. Así ocurre en el Boletín N. 1937144 - 

01/03/1937  en el que se dispuso la destitución definitiva, entre otros funcionarios, del veterinario 

Francisco Ortega Montoya. Posteriormente fue repuesto en su puesto de veterinario titular de Orduña, 

del que se jubiló en 1963. 

ÚLTIMAS DISPOSICIONES 

                                                           
19 Boletín N. 1937197 - 23/04/1937  
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Se puede decir que durante sus primeros meses de actividad, el Gobierno Vasco intentó 

mantener una actuación normalizada al máximo dentro de las circunstancias especiales de la guerra. Sin 

embargo, a partir del mes de marzo de 1937, las dificultades crecientes generadas por la guerra y los 

reveses bélicos disminuyeron la actividad normativa. Por otra parte, cada vez son mas frecuentes las 

órdenes aceptando dimisiones de personas pertenecientes a los distintos consejos asesores que, tal vez 

por precaución, abandonaban tales organismos. 

A partir de mayo se encuentran fechas en las que el contenido del boletín es muy reducido. Las 

disposiciones cada vez están más relacionadas con la difícil situación bélica y son muchas las 

referencias al régimen de guerra. Sin embargo, se seguían publicando órdenes sobre aspectos 

puramente técnicos como la de fecha 12 de mayo de 1937 publicada en el Boletín del 14 por la que se 

declaraba oficialmente extinguida la tuberculosis bovina del municipio de San Salvador del Valle y la 

peste porcina del municipio de Bilbao, enfermedades que habían sido declaradas en marzo y abril 

respectivamente. En el boletín del 26 de mayo se declaró la tuberculosis bovina en Miravalles. El 3 de 

junio (Boletín del 6) se declaro la existencia de perineumonía exudativa contagiosa en el municipio de 

Sondica, en una vaca evacuada del municipio de Munguia, y se dieron normas para su erradicación. 

Los efectos de la guerra afectaban a todas las clases sociales. Los farmacéuticos de Bilbao 

habían organizado voluntariamente un servicio nocturno de guardia de forma voluntaria dentro de las 

normas de su Colegio. Sin embargo, la movilización de titulares y mozos hizo que en ocasiones no 

hubiera farmacia alguna de guardia. Por ello se editó una “orden declarando obligatorio el servicio que con 

carácter voluntario se venía prestando durante la noche por los farmacéuticos de Bilbao”20 

La evacuación de las zonas ocupadas incrementaba los problemas de abastecimiento de las 

zonas bajo control del Gobierno Vasco, cada vez más exigua. Y el problema  incluía los animales 

vacunos evacuados por sus dueños. De hecho, en el mes de marzo se había prohibido la venta de 

nabos y remolachas para la alimentación humana con el fin de salvaguardar los alimentos necesarios 

para el ganado.21 Una orden de la Secretaría General de Agricultura dispuso que el ganado situado en la 

zona leal fuera clasificado para disponer las cabezas que debían ser preservadas para la producción de 

leche y la recría.22 En el boletín del 13 de junio se publicó una orden del consejero de Agricultura por la 

que se establecían créditos para que los ayuntamientos adquirieran piensos destinados a la alimentación 

del ganado evacuado de las zonas ocupadas por el ejército rebelde. Los créditos se establecían para los 

ayuntamientos de los municipios evacuados y en la cuantía necesaria para alimentar que había sido 

evacuado por sus dueños en la retirada. En los días en que se dictó el decreto las fuerzas rebeldes 

estaban a las puertas de Bilbao por lo que casi todo el ganado se encontraba en Bilbao y los municipios 

de las Encartaciones. Con anterioridad se había decretado la obligatoriedad de que todos los ganaderos 

                                                           
20 Boletín N. 1937242 - 07/06/1937  
21 Boletín N. 1937152 – 09/03/1937 
22 Boletín N. 1937240 – 05/06/1937 
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evacuados con sus ganados se registraran en Bilbao o los ayuntamientos leales al Gobierno.23 En la 

misma línea, unos días antes se había publicado una orden dando normas para el mejor 

aprovechamiento de los prados requisados por el Departamento de Agricultura. 

El 9 de junio (Boletín del 14) se dictó una orden del juez militar por la que se disponía el 

esquileo de todas las ovejas situadas en el territorio leal al Gobierno de Euzkadi, disponiendo que se 

entregara la lana obtenida en los ayuntamientos y por éstos a la Sanidad militar con el fin de proveer de 

lana a los hospitales de sanidad limitar para la confección de colchones. Realmente las ovejas se 

esquilan para finales del mes de mayo y así se reconoce en la orden cuando se dice que “…teniendo en 

cuenta el gran número de rebaños de ovejas que se encuentran sin esquilar pese a lo avanzado de la estación en que nos 

encontramos con perjuicio de su régimen higiénico y explotación económica…” 

 El mismo 9 de junio (Boletín del 13) el consejero de Agricultura dictó un decreto creando la 

Junta Consultiva Agropecuaria que estaría constituida por “…dos miembros, uno efectivo y otro suplente; de 

cada una de las  federaciones sindicales agrícolas, ganaderas y de nekazaris, que se hallen inscriptas en el Registro 

correspondiente del Departamento de Agricultura, y elegidos libremente por las respectivas Federaciones.” 

Este decreto del Consejero de Agricultura no fue más que un signo de dignidad y de 

normalidad hasta el final. El 19 de junio, las fuerzas rebeldes entraron en Bilbao bajo las órdenes del 

General Dávila que había sustituido al General Mola, muerto el 3 de junio. A partir de la caída de 

Bilbao el Gobierno Vasco solo soportó dos meses más el embate rebelde organizando desde la 

localidad de Trucios la retirada hacia Santander. Continuaría en el exilio, pero ya sin ningún territorio 

que gobernar. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Boletín N. 1937245 - 10/06/1937 
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LA TRIQUINELOSIS EN ESPAÑA: SIGLOS XIX-SS 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, J. MANUEL y ROJO VÁZQUEZ, Francisco 

 

La triquinelosis aparece descrita por primera vez en España en el año 1862, en un artículo de 

revisión firmado por Busto, publicado en la revista España Médica, titulado “El triquinismo”. En él se 

habla de la presencia de triquinas en un cadáver destinado a las salas de disección, que fue observado 

por el catedrático Fourquet en 1860. En efecto, la referencia española de triquinelosis humana, coincide 

en el tiempo con los estudios de Zenker. Busto relata cómo el catedrático Fourquet, profesor en la 

Universidad Central de Madrid, había encontrado, dos años antes, un cadáver destinado a prácticas de 

disección “plagado de triquinas” (sic). Como en aquellos tiempos nadie pensaba en esta enfermedad, el 

primer foco y otros posteriores, fueron diagnosticados por causalidad. 

También en investigaciones retrospectivas hechas en Villar del Arzobispo, el pueblo en el que 

se produjo el primer brote de triquinelosis diagnosticado en España, se llegó a la evidencia que desde 

hacía muchos años existía la enfermedad aunque el diagnóstico clínico era gripe, fiebres paratíficas y 

reuma articular. 

 En los animales, la triquinelosis seguramente fue confundida con la cisticercosis porcina, otra 

parasitosis relativamente frecuente, también conocida con el nombre de “lepra”. La confusión y 

homologación en un mismo proceso patológico podría justificar, en parte, el posible fallo en los 

primeros diagnósticos de triquinelosis en nuestro país. 

El primer foco de triquinelosis en España ocurrió el 9 de diciembre de 1876 en Villar del 

Arzobispo, un pequeño pueblo de la provincia de Valencia, que tenía entonces unos mil habitantes. A 

pesar de su reducido tamaño, el pueblo tenía dos médicos titulares, un cirujano, un farmacéutico y tres 

veterinarios. 

El brote se debió a la ingestión de carne parasitada con “triquinas” de un cerdo propiedad del 

farmacéutico, don Joaquín Llatas y Arcón. Existen datos suficientes que podrían justificar el contagio 

del animal responsable del brote. Se trataba de un animal criado en una cochiquera cuyas condiciones 

sanitarias dejaban mucho que desear, que unos meses después de su nacimiento fue adquirido por el 

farmacéutico del pueblo, quien procedió al engorde del animal hasta su sacrificio, en diciembre del año 

1876. 

Como era –y sigue siendo- tradición en muchas partes de España, en la matanza del cerdo 

participaron familiares y amigos del propietario. Al día siguiente de la celebración y de haber consumido 

productos del cerdo, la mayoría de los participantes comenzaron a sentir molestias intestinales que 

pasaron desapercibidas. Uno de los más gravemente afectados –falleció pocos días después- fue la 



Santiago-Lugo. 10, 11 y 12 de Octubre de 2008 

Página 518 

esposa del farmacéutico, doña Ramona Benito Blánquez, que fue atendida por el doctor Vicente Ávila, 

que también había participado de la matanza. Igualmente, resultaron afectados el propio farmacéutico y 

la sirvienta de la casa, Francisca Rodríguez. 

En el resto de los comensales se apreciaron signos inespecíficos, como fiebre, dolores de 

cabeza, dolores musculares y edemas; es decir,  signos compatibles con el diagnóstico que se hizo: gripe 

reumática. Es posible que otros brotes parecidos ocurridos con anterioridad en algunos pueblos y 

países, diagnosticados igualmente de fiebre o gripe reumática fueran en realidad triquinelosis. 

Entre los afectados estaba también la sirvienta del doctor Ávila, María Tomás Canto, cuyas 

declaraciones permitieron establecer la relación entre las manifestaciones clínicas y la ingestión de carne 

de cerdo. En efecto, la referencia a trastornos intestinales calificados como “colerina” por María Tomás 

sirvió para la llegar a la conclusión de que había un denominador común en todos los enfermos: la 

misma sintomatología y la ingestión de productos del cerdo sacrificado en la casa del farmacéutico. 

El número de enfermos controlados no coincide. En algunos documentos, se dice que eran 30 

(diez hombres y 20 mujeres), de los que fallecieron cinco (un hombre y cuatro mujeres); en otros, que 

fueron 28: ocho hombres, 12 mujeres y ocho niños y niñas; fallecieron seis: un hombre y cinco mujeres. 

A pesar de la evidencia epidemiológica del proceso, no hubo acuerdo entre los sanitarios de la 

localidad. Los médicos se ratificaban en el diagnóstico de gripe reumática; por su parte, el veterinario 

descartaba la responsabilidad del cerdo porque no había padecido ninguna enfermedad durante el 

proceso de engorde y, en el momento del sacrificio su estado de salud era excelente. Como es sabido, 

las infecciones naturales por Trichinella spp. no suelen dar lugar a manifestaciones clínicas; sólo las 

infecciones graves o las producidas experimentalmente con dosis elevadas se traducen en alteraciones 

con signos muy poco específicos. Todo ello no hizo más que contribuir a la confusión general. 

Ante esa situación, para estudiar el caso, la Junta Provincial de Sanidad de Valencia nombró 

una comisión, en la que sorprendentemente no participó ningún veterinario, para estudiar las causas del 

brote “tóxico” (sic). Después de las correspondientes necropsias y de los estudios epidemiológicos y 

clínicos, la comisión emitió un informe en el que concluía que el origen de la enfermedad podría ser “un 

veneno, correspondiente al grupo complejo de los narcóticos acres…” (sic) 

El informe no convenció a nadie. Incluso su presidente, el doctor Peset, se dirigió por escrito al 

gobernador civil de la provincia proponiéndole que “impida el consumo de dichas carnes [del cerdo 

sacrificado]” mientras “procede al examen microscópico de las carnes de dicho cerdo, por si en ella se descubre la larva 

característica” puesto que había “surgido la idea no rechazada por la Ciencia de que tal vez padeciese el cerdo 

sacrificado la enfermedad más o menos oculta bajo el nombre de triquinosis, a pesar de no haber observado tal enfermedad 

en este país…” 
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Posteriormente, hubo un segundo informe en el que participó el veterinario local de la Junta, 

don Pedro Épila quien aportó datos muy importantes para el conocimiento de la zoonosis. Informó 

que la larva llamada “triquina” no es parásita exclusivamente del cerdo sino también de otras especies, 

entre las que destaca la rata; que sólo se conocía en el norte de Europa porque en nuestro país 

“caracteriza su afección leprosa” (se refiere a la cisticercosis); que los animales infectados están 

aparentemente sanos en vida y, después de muertos, es difícil que pueda percibirse a la inspección la 

“hidatida intermuscular”; y que los individuos que se alimentan de dichas carnes pueden padecer la 

triquinelosis con bastante intensidad para producir alguna vez la muerte. 

Según el informe, se hicieron ensayos microscópicos en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Literaria de Valencia, empleándose un microscopio diseñado en Módena, 1830 por 

Giovanni Battista Amici (1786-1883), que perfeccionaba los "sistemas a seco que aventajaban a todos 

los demás objetivos anteriores". 

Se examinaron varios trozos de músculo de cerdo (del dorso, del cuarto delantero y del 

“embutido longaniza”) y del masetero de María Tomás. La Comisión, con la inestimable colaboración 

de Pablo Calvee, que siendo alumno de la Facultad de Medicina de Valencia, realizó el hallazgo 

histológico de Trichinella spiralis en todas las preparaciones examinadas y esclareció  la causa del proceso: 

“triquinosis”. El informe se acompañaba de normas y medidas profilácticas a tomar bajo el punto de 

vista médico y veterinario, incluyendo tanto la investigación epidemiológica porcina y de las ratas como 

la inspección microscópica veterinaria de las carnes, tanto en Villar del Arzobispo como en el propio 

matadero municipal de Valencia. 

La Comisión concluyó señalando que la enfermedad de Villar del Arzobispo reconoce 

“una causa específica infectiva –la Trichina spiralis, larva cobijada en los tejidos musculosos del cerdo 

sacrificado en la casa del farmacéutico don Joaquín Llatas, que ha producido la enfermedad llamada 

triquinosis”. 

 Como suele ocurrir con frecuencia, después de la identificación de la causa del brote de Villar del 

Arzobispo, cundió la alarma no sólo en el pueblo, sino también en toda la provincia y más tarde en el 

resto de España. Para evitar que la alarma fuera aumentando, el alcalde hizo público el siguiente bando, 

firmado el 14 de febrero de 1877: 

“Don Elías Martínez Gil, presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, 

Hago saber: 

Que habiendo circulado en el periódico de la localidad noticias alarmantes a consecuencia de un 

desgraciado accidente ocurrido por haber comido en crudo la carne de un cerdo invadido de la 

enfermedad que produce la triquinosis, la Alcaldía, consultando a la Junta Municipal de Sanidad, ha 

adoptado las oportunas disposiciones, para que sean escrupulosamente reconocidas las reses que se 
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sacrifican en el Matadero General, a fin de que no se pongan a la venta carnes que puedan estar 

parasitadas por aquel parásito, lo que sucede muy raramente. Lo que se anuncia al público para 

desvanecer la repugnancia que pudiera inspirarle tan usual artículo de consumo, debiendo advertir que, 

según el autorizado y unánime parecer facultativo, aun en el caso de existir la triquina no hay el 

menor riesgo en el consumo de las carnes que se han sometido a la acción del fuego, pues sólo 

comiéndolas en crudo, como ha sucedido en el caso de Villar del Arzobispo, puede “aquel insecto” 

producir tan graves consecuencias” 

 

El mencionado brote dio pie a publicaciones de diversa índole. En 1877, Suárez Rodríguez 

describió con detalle el parásito y la enfermedad; en 1833, Ferrer y Genovés preconiza el tratamiento 

con alcohol y rechaza el uso del ácido fénico aconsejado por J. B. Peset. 

En los años siguientes, se publican notas con la descripción detallada de brotes en distintas 

zonas de España: Losa de la Estepa (Sevilla), Sevilla, Caspe, Burgos, Córdoba y Navarra, Barcelona, 

Cádiz ,  Madrid y Málaga. 

 Lo mismo que había ocurrido unos años antes, en el Boletín Oficial Extraordinario del 

Gobierno Civil de Málaga (nº 36 de 12 de febrero 1883), a raíz del brote de 1883 en esta ciudad, se 

aconsejan normas higiénicas y de control microscópico por los peritos veterinarios. En la R. O. de 9 de 

octubre de 1883 (Figura 13)se alude a la prohibición de la matanza de reses, especialmente de animales 

de cerda, de las destinadas al consumo, en los 

pueblos en que el Ayuntamiento no tuviera 

para el servicio de Inspección de carnes los 

instrumentos que la ciencia aconseja como 

necesarios”.  

El documento oficial (Figura 1), 

firmado por el Gobernador Teodoro Baró, 

se puede considerar un documento único, en 

el que se resumen las líneas básicas de la 

prevención de un proceso: información 

correcta; medidas de prevención individual y 

colectivas; y gratuidad de la acción sanitaria. 

 

Figura 1. Facsímil del Boletín Oficial de 

la provincia de Málaga  del 12 de febrero 

de 1883 
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En el año 1886 tuvieron lugar diversas epidemias en La Mamola (Granada), Cortijada de 

Ortega (Málaga), Aldea de Posadillas (Córdoba), que causaron varias defunciones y determinaron la 

publicación de la Real Orden de 4 de enero de 1887, que reitera la obligación de la triquinoscopia en 

estos términos: “se someta al examen microscópico la carne de cerdo” antes de ponerla a la venta. 

Tampoco otras zonas de España quedaron libres de la parasitosis. Según publicaba la Gaceta de 

Medicina Veterinaria nº 90 de 13 de Mayo de 1897, en Elgoibar (Guipúzcoa) hubo afectados y dos 

personas de una misma familia murieron de triquinelosis. 

No adquirió esta disposición la efectividad decretada. Un año más tarde -en 1887- tuvo lugar 

una epidemia de triquinelosis, con gran mortalidad (fallecieron 23 personas) en la localidad de Dolores 

(Cartagena). Con esa ocasión se reitera la “obligación de examen micrográfico” y se dispone, por primera vez, 

que “las fábricas de embutidos están obligadas a tener un microscopio que alcance de aumento 100 diámetros”. Se 

amplía a la industria privada lo dispuesto para los municipios. 

Otra importante epidemia, que ocurrió 1899 en Murcia, cuando casi finalizaba el siglo XIX, dio 

lugar al nombramiento de una Comisión oficial integrada por don Dalmacio García Izcara (veterinario) 

y don Antonio Mendoza (médico), que hicieron estudios en la localidad y publicaron después un 

informe documentado que ponía de manifiesto los peligros de consumir carne de cerdo sin previo 

reconocimiento triquinoscópico. Ese brote motivó una circular, de 28 de noviembre de 1900, que 

recordaba a los gobernadores que debían ordenar el cumplimiento con el mayor rigor de todo cuanto 

estaba mandado respecto a la inspección de carnes frescas, embutidos y conservas de todas clases. 

La Real Orden de 1879 y el Real Decreto de 9 de octubre de 1883, están entre las primeras 

medidas jurídicas europeas para luchar contra una enfermedad transmisible. 

En las postrimerías del siglo XIX, se publicaron en Madrid notas y artículos con descripciones 

diversas: denominación del parásito, descripción de las larvas musculares en las personas afectadas de 

algunos brotes, etcétera. De la misma manera, los brotes detectados en otras zonas fueron objeto de 

publicaciones denunciando los hechos y describiendo los focos, como los de Cartagena y Murcia. 

No debe sorprender la referencia a la cisticercosis y a la triquinelosis de forma simultánea. En 

algunas obras de la mitad del siglo XIX, se confunden absolutamente ambos procesos. En efecto, se 

dice que “la triquinosis o “hidátide muscular” se observa con harta frecuencia en las reses destinadas al 

abasto público, pero siempre…… en ganado moreno”; y también que “la triquinosis o cisticercosis del cerdo 

procede de los huevos de la Taenia solium o de los proglótidos o cucurbitíneos que la res ha tomado con los alimentos”. 

También hay referencias al diagnóstico, indicando que “sólo sometiendo al cerdo a un reconocimiento minucioso y 

existiendo la Triquina en exceso, es cuando en la parte inferior de la lengua se notan varias vejiguitas, dentro de las 

cuales vive la Trichina spiralis, pero como nunca sometemos a la res a un reconocimiento tan detenido, resulta que por 

el aspecto exterior siempre lo calificamos como bueno y permitimos que se mate el animal”. 
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Es decir, incluso años después de haberse descubierto la triquinela, “para la mayoría de los 

sanitarios españoles, triquina y lepra o cisticercosis del cerdo era una misma enfermedad, fácil de diagnosticar sobre 

todo inspeccionando la canal”. 

En los primeros años del siglo XX (1900- 1016), se publicaron artículos intentando destacar la 

importancia de la enfermedad en revisiones que ven la luz en diversas revistas profesionales, al mismo 

tiempo, se denunciaban más focos, como los de Murcia estudiado por García e Izcara y Mendoza Soria 

(referenciado en la revista Zeitschrift für Fleisch-und Milchhygiene, de Berlín), Almería y Badajoz, Segovia y 

Zaragoza (Aramburu, 1902). 

En nuestro entorno más cercano, el 26 de febrero de 1879 se publicó en el número 103 del 

Boletín Oficial de la provincia de León, un dictamen de la Escuela de Veterinaria, que había solicitado 

el Gobierno Civil, por el que sabemos que, tras el primer caso de Villar del Arzobispo,  se detectaron 

otros en el matadero de Barcelona y otras provincias españolas y de forma reiterada también en los 

músculos de animales sacrificados en León. 

Según los datos oficiales reflejados en los libros correspondientes de sacrificios del matadero de 

León, depositados en el Archivo Histórico de la provincia, entre los años 1901 y 1953 se diagnosticaron 

en el Matadero Municipal de León ocho casos de triquinelosis. 

Conviene señalar que, entre 1901 y 1911 no hubo ningún decomiso por triquinelosis, a pesar de 

que se sacrificaron animales en todo ese periodo en cantidades semejantes. Tampoco desde 1917 hasta 

1952; es decir, todos los casos se denunciaron en los siete años comprendidos entre 1911 y 1917, 

excepto uno en el año 1953. 

En resumen, el primer caso recogido en el libro de sacrificios del matadero municipal de León 

data del año 1911. Se trataba de dos cerdos sacrificados en enero de ese año, ambos infectados también 

con cisticercos. Los animales “fueron inutilizados” por orden del veterinario inspector don Tomás 

Rodríguez, catedrático también de la Escuela de Veterinaria de la ciudad. 

En los tres años siguientes (1912-1914) también se registraron casos de triquinelosis en cerdos 

sacrificados en León. Según consta, algunos animales también estaban parasitados por cisticercos. 

Por diversas causas, no hay registros de triquinelosis en los cerdos sacrificados en el matadero 

de León en un periodo de 38 años, desde 1914, ¡hasta 1952! 

Efectivamente, el día 4 de marzo de 1953, se recoge la denuncia de triquinelosis en un cerdo de 

“raza del país, color blanco, de 16 meses, 179 Kg. peso vivo (140 Kg. canal)” firmada por el Jefe de los 

Servicios Municipales Veterinarios de León, don Jaime Rojo Rodríguez (Figura 2) que “por primera vez 

encuentra triquinas reconociendo un cerdo” tras 18 años de ejercicio profesional. 
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Figura 2. Jaime Rojo Rodríguez –director del Matadero de 

León- examinando una muestra de músculo de cerdo en 

el “Nuevo Matadero” municipal (León, julio de 1951) 

 

 

 

 

 

 

No obstante, Sadí de Buen relata algunos casos mortales en Ponferrada (León), y, dice, “raro es 

el año que no se registran algunos”. Seguramente, en otras localidades leonesas se observó la presencia 

de triquinas en la carne de cerdo, pero no hay constancia oficial de ello. 
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RESUMEN 

Tras la conquista en 1521, a falta de caminos en la Nueva España, se siguieron utilizando los 

cargadores indígenas llamados “tlamemes, tamemes o tatemes”. Cuando se abrieron los caminos principales 

hacia Veracruz, Acapulco o al norte se comenzaron a utilizar caballos, mulas y bueyes dando lugar a 

que esta actividad la realizaran los llamados “arrieros”, que primeramente fueron españoles, siendo las 

mulas las que más se utilizaban. La actividad comercial generó la construcción de caminos y carreteras 

para el intercambio de bienes y servicios, como es el caso del “Camino Real de la Plata”, que iba de la 

Ciudad de México a Zacatecas (1550 y 1570). Los animales de carga se hacen necesarios para las 

diferentes actividades económicas en la minería (la más importante), la producción cañera y el 

transporte de mercancías. Bajo la perspectiva de la importancia de los équidos, se creó el 17 de agosto 

de 1853 por decreto del Presidente Antonio López de Santa Anna, la Escuela Nacional de Agricultura 

y Veterinaria, con el objetivo de formar profesionales en estas áreas. El primer plan de estudios de la 

carrera de veterinaria se centró en la atención de los equinos. 

Palabras clave: Historia de la Veterinaria ⏐ Équidos ⏐ Transporte ⏐ Arrieros ⏐ Veterinaria. 
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ABSTRACT 

After the conquest in 1521, lack of ways in Nueva España, they continued to use the so called 

indigenous shippers “tlamemes, tamemes or tatemes”. When the main ways were opened towards Veracruz, 

Acapulco or to the north’s was begun to use horses, mules and oxen giving rise to the fact that this 

activity was made by the so called “muleteers”, firstly they were Spanish, being the mules those that 

were used more. The commercial activity generated the roads construction and highways for the 

exchange of goods and services, as it is the case of the “Camino Real de la Plata”, that went from 

Mexico City to Zacatecas (1550 and 1570). The load animals become necessary for the different 

economic activities in the mining (most important), the cane production and the transport of 

merchandise. Under the perspective of the importance of the equines, it is created on August 17 of 

1853 by decree of President Antonio Lopez de Santa Anna, the National School of Agriculture and 

Veterinary Science, with the objective of forming professionals in these areas. The first curriculum of 

veterinary medicine race is centered on the attention to the equines. 

Key words: Veterinary Science History ⏐ Equines ⏐ Transport ⏐ Muleteers ⏐ Veterinary Science 

 

INTRODUCCIÓN 

En México prehispánico no existían animales de carga y el transporte de mercancías era 

realizado por cargadores indígenas —tlameme, tameme o tateme— cuyo trabajo era de los más rudos, 

pues tenían que llevar sobre sus espaldas, a grandes distancias, cargas que serían abrumadoras para 

hombres no habituados. Los tlamemes eran considerados inferiores de categoría, empezaban desde 

pequeños e iban aumentando el peso con el curso de los años. Los caciques aportaban los tlamemes 

para el porteo dentro de su área de influencia hasta el distrito siguiente en donde eran relevados. 

Cargaban en promedio unas dos arrobas (22,6 Kg.) y recorrían cinco leguas (de 21 a 28 Km.) antes de 

ser relevados. 

Tras la conquista, a falta de caminos, se siguieron utilizando en los años siguientes los 

cargadores indígenas. Poco tiempo después de la conquista, entre 1521 y 1550, se abrieron los caminos 

principales hacia los puertos de Veracruz y Acapulco y otros lugares y los tlamemes fueron cediendo 

ante las arrías de caballos, mulas y bueyes, dando lugar a que esta actividad la realizaran los llamados 

“arrieros”, que primeramente fueron españoles; solamente a algunos indígenas se les permitió 

dedicarse a este trabajo. El incesante incremento de la actividad comercial (minería, industria azucarera 

y transporte de mercancías, entre otras) hizo indispensable la utilización de los animales de carga y el 

oficio de arriero se convirtió en una importante fuente de sustento de muchas familias mexicanas de la 

época. En particular los equinos, además de utilizarse como animales de carga, de transporte personal, 

en la milicia o para actividades charras y deportivas, dieron origen al desarrollo de la crianza de éstos, 

siendo cada vez más necesario contar con profesionales que los atendieran, todo lo cual motivó que el 
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17 de agosto de 1853 se iniciara la educación formal de la Veterinaria en México con la creación de la 

Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria,  

DESARROLLO 

Según informes del siglo XVI, había un arriero o ayudante por cada 4 ó 5 animales y se 

formaron grupos de recuas relativamente pequeñas, de 12 a 30 animales. Al comienzo del siglo XVII el 

promedio era de 50 mulas y la carga habitual de 10 arrobas (aproximadamente 113 Kg.). Las mulas 

constituyeron el más importante medio para transportar artículos voluminosos. 

Durante este periodo el número de arrieros no satisfacía la demanda y los precios eran 

exorbitantes lo cual condujo a su regulación por el cabildo de la ciudad de México. En 1525, Cortés 

estableció las tasas oficiales de varios artículos que se vendían en las ventas del camino Veracruz–

México. Los bienes que se obtenían en el lugar, como pollos, pavos y maíz, tenían un precio constante, 

pero los artículos importados, como el vino, aumentaban con la distancia desde el puerto de Veracruz. 

Un azumbre (aproximadamente dos litros) de vino costaba cuatro reales en las ventas situadas a 10 

leguas (42 Km.) de Veracruz, seis reales dentro de 20 leguas (84 Km.), ocho reales dentro de 30 leguas 

(126 Km.) y cuatro reales adicionales por cada 10 leguas más, cifras elevadas para el cálculo del costo 

del transporte. En 1531 el cabildo de la ciudad de México intervino para limitar los pagos de los 

arrieros a 10 pesos (de 8 reales cada uno), por carga de 10 arrobas y no los 15 a 20 pesos que 

comúnmente se cobraban. En 1587 el precio por transportar maíz al granero público era de 12 

maravedíes (34 maravedíes por real) por fanega y por legua, o de 60 maravedíes por legua en carga de 

mula, el equivalente de 22 pesos, dos reales por carga de mula desde Veracruz. 

Una vez abiertos caminos para su tránsito, las carretas desempeñaron un papel muy 

importante en el transporte de cargas en la Nueva España. Las carretas pueden llevar artículos más 

pesados y voluminosos que las mulas en donde el terreno no requiere repetidas descargas para salvar 

los obstáculos como ríos o cañadas, ahorrando el tiempo necesario para desmontar y descargar las 

bestias de carga. Sin embargo la utilización de las carretas comenzó tarde, en 1531, pues dependían de 

los caminos y a fin de cuentas eran de tracción animal. Las carretas en este periodo fueron de dos 

tipos, la primera era un vehículo con ruedas relativamente pequeñas, de madera prensada, bordeadas 

también de madera, mientras que el otro tipo de carreta tenía ruedas más grandes, con rayos, a menudo 

con aros de metal, tiradas por bueyes, con un tercero de reserva, capaz de transportar hasta 40 arrobas 

(454 Kg.) a lo largo de 16 a 19 kilómetros por día.  

Los datos sobre el pago a los carreteros no son abundantes, pero a una carreta de bueyes se le 

pagaban tres reales por fanega por trasportar 330 fanegas de maíz de Tecamachalco a Cholula (15,5 

leguas). El costo de una carreta con ruedas con llantas de hierro era de más de 100 pesos y si las llantas 

era de madera 20 pesos. Las carretas más lentas eran más baratas que las recuas.  
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Otro tipo de vehículo comúnmente empleado fue el carro, derivación de la carreta de carga, el 

que tenía el cuádruplo de la capacidad de la carreta y necesitaba hasta 16 mulas cuando estaba 

completamente cargado. Se emplearon por vez primera en la ruta Veracruz-México, pero en lugar de 

aprovechar los caminos seguidos por los arrieros, los españoles hicieron construir un camino para 

carretas en 1530-1531, resultado de las necesidades de esta nueva tecnología buscando que pasaran por 

disponibilidades de agua y tierras de pastoreo, que variaban según las diferencias micro ambientales, 

sobre todo en épocas de sequía. 

El plomo, ingrediente esencial del proceso de fundición, era la gran parte de las cargas. Con el 

avance de la ganadería y la demanda de arrieros, muchos indígenas se dedicaron a la profesión, 

permitiéndosele tener caballos, probablemente por el aumento del ganado y por la creciente 

competencia para los tlamemes, lo que liberó a muchos de ellos de tan cruel actividad.  

El Camino Real de la ciudad de México a Zacatecas se inauguró entre 1550 y 1570, 

necesitándose una gran cantidad de animales de trabajo (bueyes y mulas) para el trabajo en las minas. 

En 1570 la actividad carretera estaba tan desarrollada que la ciudad de México tenía toda una sección 

—en la parroquia de Santa Catalina, 200 ciudadanos españoles eran carreteros. Otras zonas de gran 

empleo de carretas, eran las áreas urbanas y sus alrededores. El transporte local de productos 

voluminosos, carbón y forraje, se hacia en gran parte por medio de carretas. Las zonas aledañas que 

producían alimentos para el consumo en la ciudad de México quedaron cada vez más unidas al 

mercado urbano por las carretas y la creciente red de caminos:  

Durante el periodo 1580 a 1600 alcanzaron gran auge las carretas y su mayor expansión 

prosiguió al tráfico Veracruz–Ciudad de México y a la construcción de caminos. Para 1585 la ciudad de 

México estaba conectada con Veracruz por dos caminos principales y por otros con Amecameca, 

Xochimilco, Texcoco y Tlalmanalco. Las minas continuaban absorbiendo gran parte del tráfico de 

carretas, aunque éste declinó después de 1600, cuando la despoblación entre los indígenas y las 

políticas fiscales de España hicieron más lento el flujo de la plata. Los grandes carros destinados a 

abastecer las minas nunca reaparecieron después del siglo XVII y las carretas cayeron en desuso, 

excepto en algunos lugares. 

En lo referente a la red caminera, el camino Zacatecas-México uno de los principales que 

cruzaban el territorio de la Nueva España, se inició con el descubrimiento de los campos mineros de 

Zacatecas. Entre 1546 y 1547 y hasta 1550, la ruta ya estaba bien definida hasta Querétaro y se volvió 

más importante de 1550 a 1555 a raíz del descubrimiento de plata en Guanajuato entre 1554 y 1556, 

mejorándose los caminos para que pudieran circular los grandes carros tirados por mulas y bueyes. Así, 

surgió “El Camino de la Plata”, “Camino Real de Tierra Adentro” o “Camino de Santa Fe” como 

también en se le denominó, que vino a sustituir la antigua ruta México-Guadalajara-Zacatecas, la que al 

pasar por el centro del territorio sin desviaciones, unía a la capital del virreinato y su Casa de Moneda 
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con las minas recién descubiertas. Al igual que el camino que unía Veracruz con México, el de la Plata 

fue aplanado y empedrado en su totalidad hasta Zacatecas, siendo justamente la actividad minera de 

este lugar, móvil para semejante obra. Su recorrido al principio terminaba en Zacatecas y 

posteriormente continuó hasta Santa Fe. El camino de la Plata continuó siendo durante el siglo XIX el 

eje principal norte-sur del México independiente. 

La tracción animal jugó un papel importante en la minería. Era con las mulas como se 

lograban accionar los malacates para desaguar las minas inundadas; los molinos, tahonas y arrastres 

para pulverizar el mineral también eran movidos por bestias, y el acarreo de las cargas de las minas a las 

haciendas de beneficio se realizaba a lomo de mula, por lo que en las minas zacatecanas del siglo XVII 

se requería de “ocho mil mulas y mil bestias de carga para mantener en “corriente los ingenios y 

desagües de sus minas”. 

El primer ingenio azucarero fue fundado en 1524 en San Andrés Tuxtla. Las haciendas 

azucareras poseían espacio para centenares de bestias de carga y rebaños de vacas y ovejas destinadas a 

dar alimento y vestido a toda la población de indígenas y negros. Según referencias, en el siglo XVII 

una finca tenía más de 100,000 reses; Humboldt confirmó la existencia de grandes explotaciones, al 

expresar: «varias familias de México tienen en sus hatos de ganado de 30 a 40 mil cabezas entre reses y caballos»  

Todo lo anterior trajo consigo que se tomara conciencia de la importancia de formar 

profesionales que cuidaran la salud de los animales, aspiración que se convirtió en realidad con la 

creación el 17 de agosto de 1853 de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, por decreto del 

presidente de la República Antonio López de Santa Anna.  

Las asignaturas del primer plan de estudios de la carrera de medicina veterinaria estaban 

orientadas en su totalidad al cuidado de los equinos por el servicio que prestaron desde sus inicios 

hasta la fecha de dicho decreto. Actualmente su empleo es importante pero cada vez en menor 

proporción, ya como animales de tiro y carga, en la milicia o en actividades charras y deportivas. 

Plan de Estudios de 1853 
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CONCLUSIONES 

Los trabajos desempeñados por los équidos, según el período, dieron pauta al decreto signado 

por el presidente de la República Antonio López de Santa Anna en que se dio inicio a la educación 

formal de la veterinaria en México el 17 de agosto de 1853. A la par de esta especie se desarrollaron en 

el país los bovinos de carne y leche, ovinos y porcinos a nivel familiar primeramente, dando lugar a la 

adecuación de los planes de estudio siguientes.  
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RESUMEN 

En la mitología griega los centauros son seres salvajes, sin leyes ni hospitalidad, esclavos de las 

pasiones animales. Una de las pocas excepciones fue Quirón, que ilustraba la bondad de un 

descendiente directo de Zeus. A diferencia de la mayoría de sus semejantes, es un centauro inteligente, 

sabio y de buen carácter que no participaba en las guerras sino que ejercía labores de médico y cirujano. 

En textos muy antiguos se habla de Quirón como Padre de la Veterinaria y más recientemente en la 

emblemática veterinaria internacional representa su historia, siendo adoptado como tal por las 

asociaciones españolas de historia de la veterinaria. En el presente trabajo se hace un estudio de la 

figura mitológica de Quirón y se propone un emblema para identificar la Sociedad Cubana de Historia 

de la Veterinaria. 

Palabras clave: Historia de la Veterinaria ⏐Emblemática veterinaria ⏐Centauro ⏐Quirón 

ABSTRACT 

In the Greek  mythology the centaurs are wild beings, neither laws nor hospitality, slaves of 

the animal passions. One of the few exceptions was Chiron, who illustrated the kindness of a direct 

descendant of Zeus. Different from most of its resemblances, it is an intelligent, wise centaur of good 
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character that did not participate in the wars but exerted workings as doctor and surgeon. In very old 

texts Chiron is mentioned as Father of the Veterinary medicine and more recently in the emblematic 

international veterinary medicine represents its history, being adopted like so by the Spanish 

associations of history of the veterinary medicine. In the present work, a study on the mythological 

figure of Chiron is carried out and intends an emblem to identify the Cuban Society of History of the 

Veterinary Science. 

Key words: History of Veterinary Science ⏐Veterinary emblematic ⏐Centaur ⏐Chiron 

LOS CENTAUROS 

En la mitología griega, los centauros son monstruos con forma humana de la cabeza a la 

cintura, y con el bajo vientre y las piernas de caballo. Habitaban en las regiones montañosas de Tesalia 

y Arcadia. El primero fue Centauro, hijo del héroe Ixión, rey de los lapitas, y de Néfele, una nube de 

lluvia que Zeus colocó en el lugar de Hera, su esposa, cuando Ixión osó amar a la diosa. Centauro, ya 

de mayor, se ayuntó con yeguas de Magnesia dando origen a esta especie tan salvaje.  

Los centauros son criaturas muy inconstantes, de carácter fiero y amigos de fiestas y vinos; 

célebres por la lucha que mantuvieron con los lapitas, provocada por su intento de raptar a Hipodamía 

el día de su boda con Pirítoo, rey de los lapitas y también hijo de Ixión. Los centauros ebrios trataron 

de raptar y violar a las mujeres, granjeándose la enemistad de los lapitas y, finalmente después de 

muchas batallas contra lapitas fueron vencidos por Heracles (Hércules).  Los griegos utilizaban la figura 

del centauro para representar a los pueblos no-griegos, que eran ⎯desde el punto de vista helénico⎯ 

salvajes. Las contiendas entre centauros y lapitas es una metáfora del conflicto entre el barbarismo y el 

comportamiento civilizado en la humanidad. Su origen se interpreta como imagen de recuerdo de los 

primeros pueblos y jinetes que montaron a caballo en las estepas surasiáticas y que hicieron temblar a 

los pueblos mediterráneos, de forma análoga a lo que ocurrió con los jinetes que conquistaron el 

Nuevo Mundo y que los indios centroamericanos tomaron como seres mixtos de animal y humano. 

Dos excepciones fueron Folo y Quirón, que expresaban su buena naturaleza, siendo centauros sabios y 

amables.  

QUIRÓN O QUEIRÓN: “EL CENTAURO SABIO" 

Cronos (Saturno en la mitología romana), que estaba casado con Rea (Rhea), se inflamó de 

pasión por la ninfa marina Filira (Philyra) una hija de Océano. Sin embargo ella lo rechazó y para 

escapar de su acoso se transformó en yegua y huyó a las montañas. Cuando Cronos se enteró, se 

convirtió a su vez en caballo y consiguió su objetivo; de este amor forzado nació un niño medio 

humano medio caballo, al que llamó Quirón. Según la leyenda, su madre al ver que había engendrado 

un monstruo rogó a Zeus que la transformara y éste la convirtió en tilo, que llamaron Philyra por ser 

este el nombre de la madre de Quirón y a éste como "el hijo del tilo".  
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Quirón fue protegido por Zeus, quien le concedió, además de la inmortalidad, el don de curar, 

conocer las plantas y los astros y hablar con los animales. Se estableció en una gruta del monte Pelión, 

en Tesalia donde adquirió un gran renombre por sus conocimientos y sería considerado como un gran 

sabio. Conocía sobre medicina, cirugía, cetrería, música y tenía poderes sobrenaturales que lo hacían 

capaz de adivinar el futuro. Necesitaba explicar sus conocimientos a sus semejantes y por esta razón, se 

dedicó con gran perseverancia a la difícil tarea de maestro; fue tutor y consejero sabio de los héroes 

Aquiles, Pollux, Ulises, Heracles, Asclepios (Esculapio), Teseo, Jasón, Aristeo y Acteón, Eneas y 

Medeo y muchos más.  

En el transcurso de una lucha con los centauros que huían hacia la morada de Quirón, 

Heracles lo hirió accidentalmente en una rodilla con una flecha envenenada con la sangre de la Hidra 

de Lerna lo que le produjo terribles dolores. Heracles, antiguo discípulo de Quirón, afligido, trató de 

curarle con los remedios que el propio Quirón le había enseñado, tratando la herida con la centaurea y 

logró aliviar su dolor pero no sanó la herida. Pasaron los años y Heracles intercedió ante Zeus para 

obtener la gracia de Prometeo ⎯el protector de la civilización por ser el creador del ser humano en la 

mitología griega⎯ encadenado en el Monte Cáucaso, por haber robado el fuego divino para entregarlo 

a los hombres. Zeus decidió liberar a Prometeo, pero puso dos condiciones. La primera seguir llevando 

una cadena simbólica representada por un anillo y la segunda que un inmortal debía aceptar ponerse en 

su lugar. Quirón que podía curar a todo el Olimpo, fue incapaz de sanarse a sí mismo, y siguió viviendo 

con la terrible e incurable herida, pero no quiso seguir viviendo con una perpetua agonía, por lo que 

con el consentimiento de los dioses, le cedió su inmortalidad a Prometeo para con su propia muerte 

poner fin al inmenso sufrimiento que le había ocasionado aquel dardo envenenado. Zeus después de 

nueve días lo proyectó al cielo entre los astros constituyendo la constelación de Sagitario ⎯el 

Arquero⎯ localizada en la elíptica del Zodiaco y que se puede 

ver desde el hemisferio norte. 

Simbólicamente representa el deseo del hombre de 

elevarse sobre su naturaleza animal, instintiva (el caballo) y 

mediante su razón (la parte humana) llegar cada vez más lejos, 

emulando a la divinidad.  Ama la cultura, el conocimiento 

oculto, la adivinación, el culto religioso y la medicina 

(especialmente la natural). Como médico representa al que 

sufre en sí mismo lo que pretende curar en los demás y 

mediante su propio sufrimiento obtiene empatía y el poder de 

sanar. Astrológicamente se corresponde con el signo de 

Sagitario, que representa sabiduría, paciencia y dominio sobre 

la oscuridad interior. Quirón fue quien enseñó a la humanidad 
 

Fig. 1. Vidriera en la escalera principal de la 
Facultad de Veterinaria de Zaragoza. A los 
pies de San Francisco aparece el centauro 
Quirón, Padre de la Medicina Animal. 
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el valor reparador de las plantas, fue el primer farmacéutico y herbolario. Por eso no es de extrañar que 

el nombre de una bella flor silvestre —centaurea, aciano o azulejo— derive del de ese ser mitológico. 

La centaurea, en la mitología griega “hierba del centauro”, fue descubierta por Quirón cerca del monte 

Pelión y sus virtudes curativas la hicieron panakes o remedio universal.  

Quirón, Padre de la Veterinaria 

En una versión electrónica del libro La Piazza Universale di tutte le Professioni del Mondo (Venecia, 

1585), de Tomaso Garzoni Bagnacavallo (1549-1589), en el Discurso XLIV, al referirse a los Herreros 

en general y en particular herradores y otros oficios relacionados, leemos: «Suceden los Herradores, o 

Albéitares, a quien Juan de Platea llama Médicos de caballos; su arte se dice Veterinaria, y trata en universal de la 

medicina y cura de los animales, y en especial de los caballos. Dícese haber sido Quirón Centauro su inventor ilustrándola 

después Columela, Catón, Varrón, Pelagonio, Vegecio, y Jenofón, nobilísimos escritores. Virgilio trató particularmente 

della en el libro tercero de las Geórgicas» (Fig. 1) 

El centauro Quirón, emblema de las Facultades de Veterinaria de España 

En España, a partir de 1940 se inicia un complejo proceso de cambios administrativos y en el Plan de 

Estudios de la Veterinaria; formando parte de este proceso, en 1943 las Escuelas Superiores de 

Veterinaria son transformadas en Facultades. Se eligió como patrono a San Francisco de Asís, como 

color académico el verde y, más tarde, como emblema al centauro Quirón. En la medicina animal se le 

ha incorporado a los títulos de la Licenciatura de Veterinaria y a los Títulos de Doctor. El título de 

Veterinario debe llevar en el ángulo superior izquierdo al centauro Quirón.  

Desde hace muchos años la literatura especializada identifica al centauro Quirón con la Veterinaria y la 

Asociación Mundial de Historia de la Medicina Veterinaria (WAHMV) y en especial, las equivalentes 

españolas, adoptaron la imagen de Quirón como símbolo, representándolo de distintas formas y, 

también muchos congresos del ramo e incluso revistas, son y han sido presididos por la figura 

mitológica de Quirón.  Particular mención merece la hermosa vidriera en honor de Quirón, en la 

entrada principal de la Facultad de Veterinaria de León (España) (Fig. 2-7). 

 

 

 
Fig. 2 Vidriera en honor del Centauro Quirón. Entrada principal de la Facultad de Veterinaria de León, España. 
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Propuesta de emblema para la Sociedad Cubana de Historia de la Veterinaria 

En ocasión de ser sede en el 2008 las ciudades de Santiago de Compostela y Lugo (Galicia) del XIV 

Congreso Nacional, V Hispanoamericano y II Hispanoluso de Historia de la Veterinaria, eventos 

presididos por la figura emblemática de Quirón, no hemos querido pasar por alto proponer un 

emblema del centauro Quirón que represente a la Sociedad Cubana de Historia de la Veterinaria. La 

obra fue realizada mediante técnicas computadorizadas que permiten cualquier variación en sus 

características. La figura corpulenta y a la vez estilizada de Quirón, reproduce en general lo atributos 

que originaron su adoptción como símbolo de la veterinaria y en especial, de su historia. En su mano 

derecha el simbolo de la medicina veterinaria y, en la izquierda la lanza como arma defensiva que a la 

vez porta, la curación, una planta medicinal (Fig. 8-9).  

 

 
Fig. 4. Centauro Quirón orlado con la leyenda 

"Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria" y 
en la base las siglas AMHV. Todo en plata. Diseño: Luis 

Moreno Fernández-Caparrós. 

Fig. 3. Logo WAHMV 
 

Fig. 5. Logo Asociación Leonesa de 
Historia de la Veterinaria 

 
Fig. 6. Logo Boletin Historia Veterinaria Galega. 

 
Fig. 7. Logo XIV Congreso Nacional, V Hispanoamericano 
y II Hispanoluso de Historia de la Veterinaria. (Santiago-

Lugo, octubre 2008) 



Santiago-Lugo. 10, 11 y 12 de Octubre de 2008 

Página 536 

                                 

 

AGRADECIMIENTOS 

Moreno Fernández-Caparrós, L. Conservador del Museo de Veterinaria Militar y Presidente de la 

AMHV, quien amablemente nos asesoró en el presente trabajo y nos cedió las imágenes de las figuras 

1, 2 y 4.  

BIBLIOGRAFÍA 

Centauro. De Wikipedia, la enciclopedia libre. [online] Disponible en URL: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centauro. [última modificación 29 marzo 2008] [citado 3 mayo 2008] 

Historia de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León. Basada en la obra de Miguel Cordero 

del Campillo: La Universidad de León, de la Escuela de Veterinaria a la Universidad. León: Everest, 

S.A. 1983. [online] Disponible en URL:  

http://www3.unileon.es/ce/fve/FACULTAD/historia.htm [citado 3 mayo 2008] 

Moreno Fernández-Caparrós, L. El simbolismo en Veterinaria. En: XI Congreso Nacional de Historia 

de la Veterinaria. 20-22 octubre/2005. Facultad de Veterinaria, Murcia. España. Ponencias. Libro de 

Actas p 123-132. 

Moreno Fernández-Caparrós, L. Emblemática Veterinaria. [online] Disponible en URL: 

http://www.colvet.es/aehv/pdf/Emblematica.pdf [citado 6 mayo 2008] 

 
Fig. 8. Prototipo de sello de la Sociedad Cubana de Historia de la 

Veterinaria (original)

 
Fig. 9. Prototipo de cartel de la Sociedad Cubana de 

Historia de la Veterinaria 



XIV CONGRESO NACIONAL Y V IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

Página 537 

Moreno Fernández-Caparrós, L. San Francisco y la Veterinaria: génesis de un encuentro. [online] 

Disponible en URL: http://www.colvet.es/aehv/pdf/San%20Francisco.pdf [citado 3 mayo 2008] 

Plaza Universal de Todas Ciencias y Artes (La piazza universale di tutte le professioni del mondo, Venecia, 

1585, de Tomaso Garzoni Bagnacavallo, 1549-1589. Parte traducida de Toscano, y parte compuesta 

por el Doctor Cristóbal Suárez de Figueroa Texto preparado por Enrique Suárez Figaredo. [online] 

Disponible en URL: 

http://users.ipfw.edu/jehle/CERVANTE/othertxts/Suarez_Figaredo_PlazaUniversal.pdf [citado 8 

mayo 2008]. 

Quirón. De Wikipedia, la enciclopedia libre. [online] Disponible en URL: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quir%C3%B3n [última modificación 12 abril 2008] [citado 3 mayo 2008] 





XIV CONGRESO NACIONAL Y V IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

Página 539 

PPRROODDUUCCCCIIOONN  TTEEXXTTIILL  EENN  LLOOSS  OOBBRRAAJJEESS  DDEE  LLAA  NNUUEEVVAA  

EESSPPAAÑÑAA  

TTEEXXTTIILLEE  PPRROODDUUCCTTIIOONN  IINN  TTHHEE  MMAANNUUFFAACCTTUURREESS  OOFF  NNUUEEVVAA  EESSPPAAÑÑAA  

Juan Rafael Meléndez Guzmán,1 Julia I. López Rojas2 y Enrique A. Silveira Prado3 

1. Departamento de Economía, Administración y Desarrollo Rural. Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. Ave. Universidad 

No 3000, Colonia Copilco, Delegación Coyoacán. CP 04510, México DF. E-mail: 

jrmg5@msn.com 

2. Departamento de Economía, Administración y Desarrollo Rural. Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. Ave. Universidad 

No 3000, Colonia Copilco, Delegación Coyoacán. CP 04510, México DF. 

3. Profesor Auxiliar y Profesor Consultante. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Centro de 

Bioactivos Químicos. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Carretera a 

Camajuaní Km. 5 ½. Santa Clara. CP 54830. Villa Clara. Cuba. E-mail: 

esilveira@uclv.edu.cu 

 

RESUMEN 

Se realiza una crónica de las actividades que se desarrollaron ante esta nueva actividad en los 

territorios conquistados en la Nueva España y que con la instalación de los obrajes para la elaboración 

de paños demandados por los nuevos habitantes, dieron lugar a un gran auge económico; se distinguen 

las actividades de los españoles e indígenas en esta ocupación con un amplio desarrollo en Puebla, 

Tlaxcala, Querétaro y México, así como la creación de grandes latifundios al norte del país para el 

abastecimiento de la lana y las etapas por las que transitó el obraje en la colonia. 

Palabras clave: Historia de la Veterinaria ⏐ Obrajes ⏐ Ovinos ⏐Paños ⏐Textiles. 

 

ABSTRACT 

A chronicle of the activities developed are carried out before this new activity in the territories 

conquered in Nueva España, and that with the installation of manufactures for the elaboration of cloth 

demanded by the new inhabitants, they gave place to a great economic peak; the activities of the 

Spaniards and Indians are distinguished in this occupation with an ample development in Puebla, 
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Tlaxcala, Querétaro and Mexico, as well as the creation of great large estates to the north of the 

country for the supplying of the wool and the stages by which the manufacture journeyed in colony. 

Key words: Veterinary Science History ⏐Manufactures ⏐Sheep ⏐Cloth ⏐Textiles 

INTRODUCCIÓN 

Con la prosperidad en la cría de ovinos y la obtención de lana se inició la industria textil en 

Nueva España, que exigió una organización del proceso marcado por la especialización y el ritmo 

continuo y sistemático de cada oficio, desde el lavado de la lana hasta la venta de la pieza. El tejido, 

teñido y batanado exigía un alto nivel de especialización, por lo que el oficio requería que se ejerciera 

por operarios especialistas.  

El sector de la lana recibió todos o gran parte de los adelantos que para entonces tenía la 

industria europea, particularmente la española: el torno de hilar, el telar horizontal, el batan y todo el 

complejo proceso del teñido. La invención del batan mecánico en el siglo XVIII y su introducción en 

Nueva España representó una revolución tecnológica en la producción textil lanera por la uniformidad 

que se lograba en el tratamiento de los paños y principalmente por el ahorro de trabajo y rapidez de la 

operación respecto al sistema artesanal de batanado. 

Las nuevas fibras introducidas por los españoles requirieron de maquinaria adecuada para 

tejerlas por lo que en el siglo XVI arribaron de España la rueca y el telar colonial o telar de marco fijo y 

pedales, que marcaron una diferencia importante en la cantidad y variedad de tejidos para el uso 

masivo de la población al permitir tejer piezas mas anchas con mayor rapidez que las obtenidas con el 

primitivo telar de cintura indígena. Estos instrumentos se destinaban a los tejedores españoles, pero 

según referencias, el cacique de Huaquechula, los mandó a copiar pieza por pieza y así logró ponerlos 

al alcance de los indígenas, quienes pronto los adoptaron para crear sus prendas. Esto transformó 

radicalmente a la sociedad indígena, al promover que los varones se dedicaran a la producción de los 

tejidos que las mujeres vendían en los tianguis y mercados.  

Durante el siglo XVI los indígenas fabricaban telas de algodón y lana, en su mayor parte 

destinadas a satisfacer un tributo, que en manos del encomendero se transformaba en articulo de 

comercio interior y exterior: la producción textil, que giraba en torno al trabajo de la lana mas que del 

algodón, alcanzó gran complejidad técnica y se enfrentaba a la facilidad, simplicidad y menores costos 

que caracterizaban el trabajo del tejedor doméstico, determinando los cambios que se observaron en la 

protección textil del siglo XVII. 

 

ETAPAS EN LAS LABORES DE LOS OBRAJES 

La elaboración del tejido comenzaba con la selección de la lana según la longitud, calidad y 

color, etapa de la cual dependía la clase de tejido. Los apartadores separaban la lana por tipos: la de los 
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lomos del ovino servía para tejer tramas de bayetas y pañetes finos, la de los lados para berbias de 

bayetas, tramas de cordellates y pañetes ordinarios y, la de brazos y piernas para berbias de pañetes, 

cordellates, jergas y frazadas ordinarias. El tamaño y el tipo de lana definían la calidad y el tipo de 

tejido, ya que la lana de los lomos es suave y corta, la de los lados más larga pero menos suave y la de 

brazos y piernas, larga y gruesa. 

A la etapa de selección seguía una serie de operaciones que comenzaba con el lavado para 

limpiar la lana de las sustancias grasientas de que venia impregnada. Se escaldaba la lana en agua 

caliente; luego en baños alternativos y repetidos se la sumergía en agua limpia y fría. La lana blanca se 

lavaba en agua a temperatura media, templada pues de lo contrario se "amarillentaba" aparentando un 

aspecto de sucia; la negra, en cambio, debía ser lavada con agua muy caliente. El lavado debía ser 

realizado con cuidado para no dañar los peines cuando se tejía o para no detener el ritmo del tejido por 

causa de la suciedad de los hilos.  

Luego de lavada, despuntada y esponjada (arqueada) la lana quedaba limpia y blanca, pero 

tirante y áspera, por ello antes de pasarla al hilador se preparaba mediante el peinado o cardado para 

separarla de acuerdo con su longitud, hasta obtener que se abriera y las fibras se dispusieran 

paralelamente unas respecto de las otras. Para cada género la lana debía ser cardada previamente con 

una clase determinada de carda, lo que permitía conocer como se realizaría el hilado de acuerdo a la 

firmeza requerida. 

Se recogía la lana seca del tendal y se hacían tandas para los hiladores; estas tandas se pesaban 

de acuerdo con lo que se tenia previsto que se hilaría ese día. El hilado se practicaba fuera de la ciudad, 

por mujeres que vivían en aldeas vecinas. El hilador escapaba a las ordenanzas y al control del gremio. 

En el proceso de hilado se definía el tipo de tejido.  

El paso final lo constituía el proceso del tejido, una vez dispuestos los hilos en la urdimbre. El 

conjunto de hilos era ubicado en el telar de manera paralela unos a otros, longitudinalmente de acuerdo 

con la forma de la pieza a producir. En cambio la trama estaba formada por los hilos que cruzaban de 

forma transversal la urdimbre, llevados por la lanzadera que iba armando el tejido. Para el tejido se 

utilizaba tanto el telar horizontal ancho, propio para tejidos o para paños anchos, así como el telar 

angosto para tejidos sencillos. 

El uso de los telares anchos implicaba que el telar debía ser atendido por dos o más 

trabajadores. La diferencia entre telares se concretaba en el tamaño de los peines, en el caso de tejidos 

angostos eran destinados para decenos, docenos y catorcenos que tenían respectivamente 1000, 1200 y 

1400 hilos, y en el de los tejidos anchos 2000, 2200, 2400 ó 2800 hilos que eran los mas finos.  

La tintura podía realizarse, como en el caso español, en tres momentos distintos: primero 

cuando se daba la tintura a la lana bruta después del cardaje o peinaje pero siempre antes de la hiladura, 

procedimiento conocido como "paño tinto en lana". El segundo se concretaba a dar la tintura a la lana 
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hilada o en hilo, conocido como "tinto en hilo"; y el tercero después de la batanadura y primera 

cardadura del reverso conocido como "tinto en paño". Para la preparación de los tintes se empleaban 

diversos elementos que intervenían en la producción de color, para teñir las telas o fijar el tinte en ellas, 

siempre dependiendo del uso o comercio regional de cada uno.  

 

LOCALIZACIÓN DE LOS OBRAJES 

En los siglos XVI y XVII y aún durante la primera mitad del XVIII su espacio productor se 

organizó en lugares próximos a los centros de transformación. En la segunda mitad del siglo XVIII la 

producción lanera alcanzó áreas geográficas más alejadas, ubicándose en los grandes latifundios 

ganaderos de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua o Coahuila y también las haciendas jesuitas de 

Pachuca o Guadalajara.  

Los obrajes se instalaron en las grandes ciudades. Algunos estaban destinados a la fabricación 

de telas finas, pero la mayor parte producía géneros baratos de uso común para las clases humildes. 

Para el año 1580 la Mixteca alta se había convertido en la zona productora más importante de la Nueva 

España, uniéndosele después el valle de Oaxaca, Tlaxcala y Puebla. La región norte y sur de Nueva 

España se encargaba de la producción de materia prima; la región central se encargaba de la 

transformación y manufactura del algodón o lana. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN EL OBRAJE 

La industria de la lana fue la más importante de esta época, ya que desde sus inicios contó con 

el apoyo de las autoridades virreinales tanto para la cría de las ovejas como para el adiestramiento de la 

mano de obra indígena, logrando que su producción fuera de tan buena calidad como la producida en 

España.  

La necesidad de poner orden a la competencia entre los gremios, obrajes y otros talleres dio 

origen a ordenanzas, reglamentos y prohibiciones que debían respetarse; por ejemplo, las telas que cada 

taller producía no debía excederse de ciertas medidas estipuladas; no se podía mezclar algodón con la 

seda, o para teñir, los colorantes debían ajustarse a una tabla especifica de matices que determinaba la 

cantidad de colorante y de fijador a utilizar. Además, los aprendices solían escogerse entre los hijos de 

los trabajadores agremiados. Los maestros no podían dirigir más de un taller, ni ejercer diferentes 

oficios en el mismo, aunque frecuentemente estas reglas se infringían para obtener mayores ganancias. 

Otra prohibición consistía en que los comerciantes no dieran trabajo a toda persona que no fuera 

maestro; de esta manera se monopolizaba el trabajo para los examinados ante el Cabildo. Las 

ordenanzas gremiales abarcaban también aspectos raciales: podían dedicarse al oficio de tejedores los 

españoles, indígenas y mestizos, por lo que quedaban al margen los negros y mulatos.  
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Los talleres gremiales o gremios sederos representaron una parte muy importante dentro de la 

industria textil colonial. Existían empresas manufactureras de este tipo en la ciudad de México y la 

Mixteca alta, en Oaxaca y Puebla. Los obrajes estuvieron sujetos a restricciones, pero sobrevivieron 

por que tenían telares más modernos, estaban en libertad de elaborar una mayor variedad de 

manufacturas, podían adquirir su materia prima al mayoreo y su modo de producción era más flexible y 

funcional. 

Los gremios como obrajes tenían también regímenes independientes, es decir, cada uno 

manejaba políticas internas, además de las regidas por las ordenanzas. Eran urgentes estos avances en 

materia textil, ya que la complejidad técnica del obraje implicaba una inversión fuerte en maquinaria, 

operarios, materia prima y el hilo debía mandarse a maquilar con artesanos en obrajes abiertos. Así 

surgió la intervención libre de empresarios que manejaban obrajes cerrados y abiertos para cubrir la 

demanda de la población. Nuevos modelos de libre empresa fueron sentando las bases para las 

primeras fábricas textiles del siglo XIX. 

Los obrajes o gremios en donde se producían desde las prendas más rudimentarias hasta las 

telas mas elaboradas tipo europeo, crecieron de tal manera que la competencia no era ya entre 

indígenas y españoles, sino entre los españoles mismos, quienes habían establecido ya toda una 

industria textil.  

El sistema de gremios y obrajes cobró forma desde el siglo XVI, constituyendo lo fundamental 

de la producción manufacturera de la colonia. Eran corporaciones que de acuerdo al oficio o 

especialidad definían el trabajo y responsabilidad de los maestros, los oficiales y los aprendices. La 

ciudad de México fue uno de los centros de residencia de los gremios de la Nueva España más 

importantes, existiendo una clara distribución y localización de los oficios. 

 

PRODUCCIÓN TEXTIL CAMPESINA 

El hecho de encontrarse lejos de asentamientos coloniales permitió a algunos grupos indígenas 

conservar sus tradiciones y vestidos durante mucho tiempo. Este caso también se presentó en las 

comunidades y familias que huyeron de la violencia de las guerras hacia cañadas, sierras y desiertos. 

Algunos grupos como los mayas siguieron fabricando su ropa del henequén, los otomíes, algunos 

nahuas y ciertos zapotecos, conservaron también el ixtle en la confección de su vestimenta. Por el 

contrario los indígenas de las ciudades adoptaron nuevas prendas españolas junto con las telas que se 

producían en los obrajes, como paños y jergas sencillos que no tenían ningún adorno o bien podían 

estar tejidos con franjas de uno o varios colores. 

El indígena adoptó la materia prima y las nuevas técnicas textiles rápida y eficientemente, de 

modo que sus productos se igualaban en belleza, calidad y costo con los de los sastres españoles, de 

modo que éstos comenzaron a comprar productos textiles indígenas, haciendo a un lado los fabricados 
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por sus paisanos, lo que significó una gran competencia para los sastres, quienes lógicamente no lo 

permitirían y por el contrario, se aprovecharon para crear un nuevo comercio, optando por establecer 

pequeños talleres convirtiéndose en patrones que empleaban indígenas haciéndolos trabajar largas 

jornadas con pagas muy bajas. Las grandes ganancias resultaron muy atractivas para muchos otros 

españoles, quienes no tardaron en establecer sus propios talleres artesanales (gremios, obrajes de paño 

o simplemente obrajes). Los primeros obrajes de paño se establecieron aproximadamente en 1539, 

siendo Puebla la ciudad de mayor importancia en su producción. Para finales del siglo XVIII otras 

ciudades lograron industrializar la producción lanera exitosamente. 

 

ETAPAS DEL OBRAJE EN LA COLONIA 

El obraje en la colonia atravesó por diferentes etapas: 

1. 1530-1569. Caracterizada por la emergencia de la industria textil en torno al obraje, el sistema 

artesanal y la continuación del sistema doméstico indígena. 

2. 1570-1634. Correspondió a la máxima expansión que alcanzó la industria manufacturera en el 

periodo colonial con base en el trabajo de la lana y el afianzamiento legal de los obrajes. 

3. 635-1700. Marca la paulatina desaparición de los obrajes urbanos y expansión de los rurales en 

torno al complejo hacienda-obraje.  

4. 1700- 1810. Última, caracterizada por el dominio del trabajo del algodón.  

Los obrajes no lograron sobrevivir a la lucha por la Independencia de México, ya que manejaban 

estructuras económicas (como el monopolio) opuestas a los ideales de los embates de esta guerra. Solo 

quedaron como ejemplo para el desarrollo de la industria textil mexicana que florecería durante el siglo 

XX. 
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RESUMEN 

 En la comunicación se expone un  breve recuerdo del primer Congreso Internacional de Veterinaria y 

se hace mención detallada de los libros de albeitería existentes en 1959 procedentes de la Biblioteca de 

la Facultad de Veterinaria de Madrid que fueron expuestos durante la celebración del XVI Congreso 

Internacional de Veterinaria, que tuvo lugar en Madrid los días 21 al 27 de mayo de 1959.  

 

SUMMARY 

In the present communication is referred a brief memory of the First Internacional Veterinary 

Congress and are detailed the albeitar’s books that existed in 1959 located in the Library of Faculty of 

Veterinary Medicine of Madrid  which were exposed during The XVIth International Veterinary 

Congress that was held in Madrid 21th-27th  may 1959.   
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INTRODUCCIÓN 

Es un deber histórico recordar que fue en la privilegiada mente del profesor John Gamgee del 

New Veterinary College de Edimburgo, donde surgió la idea de “establecer relaciones veterinarias ante 

la necesidad de prever medidas para combatir con mayor eficiencia y para prevenirse contra las 

enfermedades epizoóticas y contagiosas”. A esta feliz iniciativa se asoció el ilustre profesor Hering de 

Stuttgart. Este primer Congreso Internacional Veterinario se celebró en Edimburgo del día 14 al 18 de 

Junio de 1863, siendo presidido por el profesor Hering actuando como vicepresidente el promotor de 

estas reuniones, profesor John Gamgee. El número de asistentes fue de 99. En el Congreso se trataron 

tres temas principales:  

1. Distribución geográfica de las enfermedades contagiosas 

2. La estadística del tráfico internacional y la propagación de epizootias y  

3. Los mejores procedimientos de acción sanitaria. 

Asistieron al Congreso los eminentes profesores: Hering, Roll, Herwing, Rueff, Gerlach, Stockflet, 

Zangger y Falke, cuyos nombres figuran en lugar destacado de la Historia de la Veterinaria. 

A España le cupo el honor de ser la anfitriona con motivo del XVI Congreso que se celebró 

en Madrid del 21 al 27 de Mayo de 1959. El número de congresistas fue de 2000. Durante el Congreso 

se celebró pública exposición de un conjunto de manuscritos y libros raros y curiosos de los siglos XV 

al XVIII en vitrinas cedidas por la Biblioteca Nacional. Tanto el Congreso como la exposición se 

desarrollaron en la Facultad de Derecho. Como consta en la alocución de bienvenida dentro de la 

sesión de apertura en palabras del secretario general del congreso Dr. Pedro Carda “la exposición de 

material y productos veterinarios y libros, fotografías y exhibiciones de films deben contribuir a un mayor realce del 

certamen1”. 

 

En esta Comunicación se hace mención detallada de los libros de Albeitería española que se 

expusieron, transcribiendo la lista de ellos anotada con citas de las obras, según escribió Javier Lasso de 

la Vega, el Director de la Biblioteca de la Universidad2  “que facilitan a los no informados del conocimiento de 

alto valor de cada obra y su contribución al progreso de la ciencia veterinaria al correr de los tiempos”. La Srta. 

Margarita Navarro, Jefa de la Biblioteca de la Facultad de Veterinaria, organizó la exposición y redactó 

la lista de obras. El programa confeccionado se titula CATALOGO ABREVIADO DE OBRAS 

RARAS Y CURIOSAS DE VETERINARIA DE LOS SIGLOS XV AL XVIII. En sus quince páginas 

                                                           
1 XVI Congreso Mundial de Veterinaria, discusiones de ponencias y comunicaciones, Vol. III Pág. 2. 
2 Sobre su trayectoria y aportaciones, ver comentario en otra Comunicación presentada a este Congreso 
(Participación de la Facultad de Veterinaria en la Exposición Bibliográfica de la Biblioteca de la Universidad de Madrid en 1958) 
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contiene las referencias bibliográficas (85) entre manuscritos y libros. De ellos la parte mas 

característica y de mayor valor sin duda es la que corresponde a albeitería española (33 referencias). 

Estos fueron los libros de Albeitería del siglo XV al XVIII  expuestos: 

 

CATALOGO ABREVIADO DE OBRAS RARAS Y CURIOSAS DE VETERINARIA DE LOS 

SIGLOS XV AL XVIII. Madrid, Mayo, 1959. 

Libros de Albeitería 

DECLARACIÓN 

Comienza la__________ de los doce signos (muy necesaria para que sepa cualquier albéitar… como se 

guarden y tengan horden cierto y derecho en dar las sangrías y apartar los inconvenientes….)-Ms.: 

1507- 73fo. – Fol. (30,5cm) – Hol. 

DIAZ, Manuel 

Libro de la Albeytería emendado e corregido e añadidas en él sesenta e nueve preguntas…- Al fín: 

Valladolid – Juan de Burgos – 1500 – 124 fol.¶ 7 hoj. 4ª (21cm)-Pta.- Grab. Intercal.- Es el único 

incunable de la albeytería española. Obra muy rara. 

DIAZ, Manuel 

Libro de Albeytería emendado e corregido e añadidos- en él sesenta e nueve preguntas.-Al fín: Toledo- 

s.i. 1507 – 96 fol. con grab. ¶ 6 hoj. (215 cm) – Perg. – Obra rarísima. 

SUAREZ, Alonso 

Recopilación de los más famosos autores griegos y latinos que trataron de la excelencia y generación de 

los cavallos. y también de las mulas y su generación. Al fín: Toledo- Miguel Ferrer- 1564 – 4 hoj. ¶ 193- 

fol.- Fol. (30,5 cm)- Perg.- Solo hubo una edición.- Ha llegado a ser obra rarísima y una de nuestras 

yoyas literarias.  

REYNA, Francisco de la 

Libro de Albeytería. En el qual se verán todas quantas enfermedades… suelen acaecer a todo género 

de bestias y la cura dellas… (s.l.- s.i)- 1552- 80 fol.- 4ª (20´55cm)- Perg.- Es la edición príncipe.- Por 

algunas frases se le atribuye el descubrimiento de la circulación de la sangre. 

REYNA, Francisco de la 

Arte de Albeytería. Compuesto por ________ y glosado y añadido pro Hernando Calvo…- Alcalá de 

Henares- Juan Gracián- 1603- 9 hoj.¶ 202 fol.¶ 5 hoj. – 4ª- (18´5 cm)- Pta. 

REYNA, Francisco de la  
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Libro de Albeytería… Ilustrado y glosado agora- nuevamente por Fernando Calvo…- Alcalá de 

Henares- Juan Gracián- 1623- 4 hoj. ¶ 280 fol. ¶ 4 hoj. – 4ª (19´5cm)- Pta. 

REYNA, Francisco de la 

Libro de la Albeytería… Ilustrado y glosado… por Fernando Calvo…- Alcalá de Henares- María 

Fernández- 1647- 3 hoj. ¶ 396 págs. ¶ 4 hoj. – 4ª (21 cm).- Perg. 

LOPEZ DE ZAMORA, Pedro 

Libro de Albeytería que tracta del principio y generación de los cavallos hasta su vejez. Y asímesmo- 

los remedios para curar sus enfermedades…- Logroño- Matías Marés- 1588- 4 hoj. ¶ 80 fol.- Fol.- 

(28´5 cm).- Libro muy bien impreso y raro. Contiene las primeras nociones acerca de la cría caballar. 

CALVO, Fernando 

Libro de Albeytería. En el qual se trata de cavallo y mulo y iumento…- Salamanca- Juan Fernández- 

1587- 4 hoj. ¶ 254 págs. con grab. ¶ 15 hoj.- Fol. (27´5 cm) Perg. 

CALVO, Fernando 

Libro de Albeytería, en el qual se trata del cavallo y mulo y iumento…- Madrid- Andrés García de la 

Iglesia- 1657 – 5 hoj. ¶ 386 págs.- Fol (29´5 cm)- Pta. 

CALVO, Fernando 

Libro de Albeitería…- Madrid- Andrés García y Lucas Antonio de Badmar- 1671- 4 hoj. ¶ 386 págs.- 

Fol. (30cm)- Hol. 

CALVO, Fernando 

Libro de Albeitería. en el qual se trata del cavallo, mulo y iumento…- Madrid- Andrés García de la 

Iglesia- 1675- 3 hoj. ¶ 386 págs.- Fol. (29cm) Pta. 

RAMIREZ, Baltasar Francisco 

Discurso de Albeytería… - (s.l- s.i- s.a: 16..) – 1- hoj. ¶ 154 págs. con grab. – 4ª (20´5cm)- perg.  

PARACUELLOS, Miguel de 

Libro de Albeytería, en el qual se contienen muchas cosas curiosas. Y provechosas para los albéitares, y 

otras que hasta oy no se han escrito…. Zaragoza- J. Magallón – 1702 – 5 hoj. ¶ 313 págs. – 8ª (15´5 

cm) Hol. 

ARREDONDO, Martín 

Obras de Albeytería…aora nuevamente corregidas…Madrid – Bernardo de Villa- Diego- 1669 – 10 

hoj. ¶ 417 págs. ¶ 3 hoj.- Fol. (29´5cm)- Hol.  

ARREDONDO, Martín 
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Obras de Albeytería… aora nuevamente corregidas y añadidas…Aora nuevamente añadido. La sanidad 

del cavallo y explicación de sus enfermedades…- Madrid Antonio Marín- 1728- 6 hoj. ¶ 348 págs. con 

grab. ¶ 3 hoj. – Fol. (30 cm) Perg. 

ALVAREZ BORJES, Juan 

Prácticas y observaciones pertenecientes al arte de Albeytería… y añadido aora nuevamente el Arte de 

herrar, que escribieron… Francisco de la Reyna y Juan de Vinuesa…- Madrid- Juan García Infanzón- 

1680- 8 hoj. ¶ 199 págs. ¶ 2 hojas. ¶ 47 págs. 4ª (20´5 cm) Perg.- Es la edición príncipe. Curiosidad 

bibliográfica: sólo en algunos ejemplares de la edición están añadidos los tratados de la Reyna de 

Vinuesa. 

GARCÍA CONDE, Pedro 

Verdadera Albeytería…. Lleva diferentes estampas…. Madrid- Antonio González de Reyes – 1707 – 5 

hoj. ¶ 436 págs. ¶ 2 hoj. – Fol. (29 cm)- Pta.- Las láminas, de gran mérito, fueron dibujadas por 

Bernabé Gómez. 

GARCÍA CONDE, Pedro 

Verdadera Albeytería… Lleva diferentes estampas…. Barcelona- José Giralt- 1734 – 5 hoj. ¶ 466 págs. 

¶ 2 hoj.- Fol. (30, 5 cm)- Pta. 

AMBROS, Miguel Nicolás 

Breve paráfrasis de Albeytería. Sacado de varios autores…- Zaragoza- Pacual Bueno- 1686 – 10 hoj. ¶ 

250 págs. – 4ª (19cm)- Pta. – Edición príncipe.  

GUERRERO LUDENA, Bartolomé [sic] 

Arte de herrar. Aora nuevamente compuesto en diálogo…- Madrid – Alonso Balvás- 1735- 2 hoj. ¶ 20 

págs. – Fol. (30 cm)- Rúst. – Obra rara. 

SANDE Y LAGO, Fernando de 

Compendio de Albeytería, sacado de diversos autores… Lleva los nuevos inventos anatómicos y un 

antidotario general…- Madrid – s.i. – 1717- 4 hoj. ¶278 págs. ¶ 8 hoj. ¶ 1 lám.- 4ª (20´5 cm)- Hol.- 

Texto con múltiples rarezas y curiosidades, fruto de sus aficiones de alquimista.  

SANDE Y LAGO,  Fernando de 

Compendio de Albeytería, sacado de diversos autores… Lleva los nuevos inventos anatómicos y un 

antidotario general…- Madrid- José González- 1729- 13 hoj. con lám. ¶ 399 págs. – 4ª (19´5 cm)- 

Perg.- Las dos ediciones existentes son dos textos diferentes. Esta más completa y ampliada, es la 

edición definitiva.  

SUAREZ DE RIBERA, Francisco 
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Academia chirúrgica racional de irracionales…- Madrid- Manuel de Moya- 1739 – 30 hoj. ¶ 260 págs. ¶ 

5 lám. – 4ª (20´5 cm) – Pta. 

 

GARCÍA CABERO, Francisco 

Templador veterinario de la furia vulgar, en defensa de la facultad veterinaria, o medicina de bestias y 

de los albéitares peritos, y doctos. Asimismo contra el desprecio que de todos haze el Doct. D. 

Francisco Suárez de Ribera… - Madrid – Antonio Marín – 1724 – 4 hoj. ¶ 38 págs. – 4ª (19´5 cm) – 

Pta. 

(Todas las obras escritas en el transcurso de esta polémica son ejemplares rarísimos y de difícil 

consulta) 

GARCÍA CABERO, Francisco 

Adicción racional y metódica a la curación de la lupia tumorosa, y destierro de ignorancias hijas de los 

herrados conceptos de José Andrés Moraleda…- Madrid- Juan Sánchez Ocanuela- (s.a: 1732) – 8 hoj. ¶ 

96 págs.- 4ª (20 cm) – Pta. 

MORALEDA, José Andrés 

Consulta contra la que hizo Francisco García Cabero… sobre la curación de una lupia carnosa…- 

Sevilla- Vda. De Francisco Leedfael – 1732 – 39 págs. Encuadernada con: 

BENAVIDES, Francisco, y otros 

Coloquios de Albeytería que tuvieron sobre la cura de la lupia tumorossa que dio a luz Francisco 

García Cabero…- Madrid- s.i.- 1732- 10 hoj. ¶ 96 págs. ¶ 1 hoj. – 4ª (20 cm)- Hol. 

BENAVIDES, Francisco, y otros 

Adición a los coloquios de Albeytería y defensa de sus doctos Profesores, ofendidos gravemente en la 

respuesta que dio a ellos Francisco García Cabero… - Madrid s.i. – 1734 – 12 hoj. ¶ 244 págs. ¶ 6 hoj. 

– 8ª (20 cm)- Pta. 

(Estas dos obras, aunque firmadas por unos que se llaman “mancebos de herrador”, se atribuyen al 

Maestro albeitar Facundo Díez). 

MONTO Y ROCA, Salvador 

Sanidad del cavallo y otros animales sujetos al arte de albeytería… - Valencia – José Estéban Dolz- 

1742- 14 hoj. ¶ 248 págs. con grab. ¶ 1 lám. – 4ª (21 cm) –Perg.  

ROBREDO Y VILLARROYA, Sebastián 
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Observaciones prácticas de Albeytería… Al fín añade un antidotario de algunas selectas recetas… 

Valencia (José Esteban Dolz) – 1744 – 6 hoj. ¶ 92 págs. ¶ 3 hoj. – 4ª (20´5 cm)- Perg. 

LAPUERTA Y CHEQUET, Miguel Pedro 

Ilustración veterinaria y tratado de afectos y modo de febricitar el animal…- Zaragoza – Antonio 

Heras – 1781- 5 hoj. ¶ 246 págs. ¶ 1 lám. – 4ª (19 cm) – Pta.- Libro de escasa difusión, es actualmente 

rarísimo: este es el único ejemplar conocido por Sanz Egaña. Tampoco se conocen ediciones 

posteriores. 
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LLAA  SSEECCCCIIÓÓNN  DDEE  CCIINNEEMMAATTOOGGRRAAFFÍÍAA  DDEELL  CCOOLLEEGGIIOO  OOFFIICCIIAALL  DDEE  

VVEETTEERRIINNAARRIIOOSS  DDEE  BBAADDAAJJOOZZ..  

DDEEPPAARRTTMMEENNTT  OOFF  CCIINNEEMMAATTOOGGRRAAPPHHYY  OOFF  TTHHEE  VVEETTEERRIINNAARRIIAANNSS''  OOFFFFIICCIIAALL  

CCOOLLLLEEGGEE  OOFF  BBAADDAAJJOOZZ..  

 

Calero Carretero, R., Gómez Nieves, J.M., Sánchez Murillo, J.M, Talero Tornero, A. y Calero 

Bernal, R. 

Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria 

jmarinsanchez@telefonica.net 

Fax: 924230739 

 

RESUMEN 

Entre el año 55 y el 60 del siglo XX, el cine adquiere en España un protagonismo social 

importante como elemento de conocimiento de otras costumbres y sociedades, así como de 

transmisión de mensajes políticos y religiosos. A estos cambios, no es ajena la profesión veterinaria que 

se encuentra ávida de nuevos conocimientos y el “Cine” se presenta como una herramienta útil para la 

formación continuada y la adquisición de los avances que se estaban produciendo en las Ciencias 

Veterinarias. A tal fin se crea en el Colegio de Badajoz la Sección Cinematográfica que desaparecería a 

finales de 1966 tomando mayor protagonismo la publicación de artículos en la “Circular Informativa 

del Colegio” y una colaboración permanente en el diario “Hoy” bajo el título “El Campo y la Cabaña”. 

 

SUMMARY 

Between the year 55 and 60 of the 20th century, the cinema acquires in Spain a social 

important protagonism as element of knowledge of other customs and societies, as well as of 

transmission of political and religious messages. To these changes, there is not foreign the veterinary 

profession that is eager for new knowledge and the "Cinema" appears as a useful tool for the 

continued formation and the acquisition of the advances that were taking place in the Veterinary 

Sciences. To such an end, believe itself in the College of Badajoz the Cinematographic Section that 

would disappear at the end of 1966 taking major protagonism the publication of articles in the " 

Informative Circular letter of the College " and a permanent collaboration in the newspaper "Hoy"" 

under the title "The Field and the Cattle". 
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INTRODUCCIÓN 

Entre el año 55 y el 60 del Siglo XX el cine alcanza una “década prodigiosa” en España, 

puesto que adquiere un protagonismo social importante como elemento de conocimiento de otras 

costumbres y sociedades o bien, de transmisión de mensajes políticos y religiosos, muestra de ello son 

los títulos de las películas de éxito del momento: Mogambo, Marcelino pan y vino, Muerte de un 

ciclista y Candilejas; del mismo modo los culturales de cuño hispano, en los que se mezcla con 

frecuencia el tradicionalismo y la canción: Esa voz es una mina, Puente de coplas. 

A la vez, se va notando una interconexión mayor con el mundo exterior a través de la técnica 

cinematográfica, pues por una parte, las grandes estrellas ruedan en España (Orgullo y pasión) y 

directores como Bardem o Berlanga triunfan en Europa (Calle mayor, Calabuch). 

En otro orden de cosas, el Régimen de Franco es reconocido en la ONU y el Gobierno es 

ocupado por los “Tecnócratas”, que van a permitir un salto adelante en la economía y el desarrollo. 

Era la época en que a los niños de los colegios públicos les daban un vaso de leche a media mañana y 

un trozo de queso por la tarde, proveniente de la “ayuda americana” 

A estos cambios, no es ajena la Profesión, que se encuentra ávida de nuevos conocimientos y 

el “Cine” se presenta como una herramienta útil para la formación continuada y la adquisición de los 

avances que se estaban produciendo en las Ciencias Veterinarias. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realiza una búsqueda de los datos acerca de la temática, en los archivos de los Colegios de 

Veterinarios de Extremadura, con la finalidad de conocer la penetración de la cinematografía en los 

programas de formación que se llevan a cabo en las provincias de Badajoz y Cáceres entre los años 50-

60 del Siglo XX. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La actualización de conocimientos como herramienta de la lucha contra una epizootia 

entonces novedosa y exótica, la Lengua Azul, dio lugar a la utilización de material audiovisual en el 

Colegio Pacense. Como consecuencia, dos colegiados D. Eduardo Laguna Sanz  y D. Manuel Rubio 

Palencia, reciben la felicitación colegial por “los trabajos realizados en el doblaje al español de la 

película americana denominada Blue Tongue o Lengua Azul, cuya proyección se ofertó en actos 

colegiales” (Acta J.G. 25-4-1957). 

Además, en el acta de la Asamblea General de 26 de abril de 1957,  se refleja que en distintos sesiones 

se han proyectado películas sobre Lengua Azul, Gastritis Parasitarias y otras, cedidas por las Embajadas 
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de América y de Inglaterra, y con tal motivo el Colegio ha adquirido un proyector marca “Kodac 

Sonoro de 16 mm” y un magnetófono, cuyo importe (de 25.000 pts) ha sido adelantado por el propio 

Presidente D. Arturo Sanabria Vega, “hasta que la Sección Económica se lo reintegre cuando sea 

factible”.  

En acta de 8 de junio del citado año, se recoge la petición de D. Fulgencio Izquierdo Hidalgo 

(Veterinario Titular) para que se desplacen los equipos de proyección a Castuera (Badajoz), a fin de dar 

a conocer los documentales sobre enfermedades del ganado y otras, para su divulgación en los medios 

profesionales y ganaderos de la zona. 

En la sesión de Junta de Gobierno  de 5 de octubre de 1957, se acepta la propuesta de D. 

Manuel Rubio Palencia, sobre la creación de una Sección de Cinematografía, dada  la importancia y 

frecuencia con la que se esta utilizando esta técnica en los cursillos y conferencias que se vienen dando 

en el Colegio y por lo tanto, es incluido el asunto en el orden del día de la Asamblea General de 

Colegiados de 27 del mes siguiente. En esta se discute y finalmente, D. Pedro Díaz Calzado, propone 

un voto de confianza en la Junta Directiva para que se designe la estructura y los miembros que han de 

componer dicha sección, lo que es aceptado por unanimidad. 

Finalmente en el acta correspondiente a la Sesión de Gobierno de 25 de febrero de 1958, queda 

definitivamente confeccionada la Sección, conforme se detalla en la Tabla nº 1.  

                       

Tabla Nº1: SECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA 

NOMBRE (*)                         PUESTO CARGO COLEGIAL 

Arturo Sanabria Vega                Director Presidente 

Eduardo Laguna Sanz               Sonido/Técnico Secretario 

Manuel Rubio Palencia             Sonido/Técnico  Jefe Sección Económica 

Francisco Carpio Charavignac  Cámara Vicepresidente J.S.Social 

Ricardo García de Vinuesa       Cámara Auxiliar Administrativo 

             (*) En anexo I se recogen algunos datos biográficos. 

 

Este equipo fue un elemento bullidor de la línea de formación continuada de los colegiados, en 

base al uso de películas cedidas por las embajadas de Estados Unidos, República Federal Alemana y 

Reino Unido,  intervino en actividades como  las Jornadas Veterinarias celebradas durante los días 16 y 

17 de Diciembre de 1958 (según el programa aprobado en acta de 24 de ese mismo mes, que se recoge 

en anexo), o la propuesta de D. Juan R Castaño Cáceres en sesión de Gobierno de 30 de marzo de 
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1959,  “para organizar  junto con el Colegio Cacereño unas actividades formativas con la cooperación 

de nuestros equipos de conferenciantes, cinematográficos, etc.”, o la del Presidente en la de 20 de junio 

de 1960 de “testimoniar al Sr Harry H. Kendall, Agregado Cinematográfico y Exposiciones de la 

Embajada de EEUU, en Madrid, por la cesión en calidad de deposito y por tiempo indeterminado, 

hecha a esta entidad de la película Blue Tongue, que tan magnífico éxito viene alcanzando en cuantas 

sesiones es proyectada por el equipo técnico de este Colegio” 

El uso continuado del material paga su “tributo” y como consecuencia necesita arreglos que se 

encargan a la casa Frías de Madrid, junto con una cinta magnetofónica de 540 m, por un importe de 

1.861 pts (Acta de Junta de Gobierno de 30-10-1965). 

El 27 de noviembre del citado año causa baja D. Eduardo Laguna y entra a formar parte del 

equipo D. Ángel Robles Doblado, pero la actividad de proyección de películas continua siendo una 

normalidad, que se hace coincidir a veces con las Juntas Generales de Colegiados, valga como ejemplo 

de ello, lo reseñado en acta de Sesión de Gobierno de 28 de febrero de 1966, al acordar el abono de 

465 pts. a la Cafetería Avenida (lugar de encuentro de veterinarios dada su proximidad al colegio, hoy 

transformada en sucursal bancaria) por  “la copa de vino dada al final de la sesión de cine de temas 

agrícolas y pecuarios el día 3-2-66, cedidas por la embajada británica”. O el gasto de 1.127 pts. para las 

arcas colegiales, por la sesión de proyección en Castuera el día 3 de marzo de 1966 (Acta de Junta de 

Gobierno de 30-3-66), o la Escuela de Peritos Agrícolas de Badajoz, por sólo citar algunas de ellas. 

No obstante “de facto” la Sección Cinematográfica desaparece a finales del año 1966 y toma 

mayor protagonismo la actividad del “Equipo Técnico” integrado por D. Ángel Robles Doblado, D. 

Francisco Carpio Charavignac y D. Manuel Rubio Palencia, mediante la publicación de artículos en la 

“Circular Informativa del Colegio” y una colaboración permanente en el diario “Hoy” bajo el título “El 

Campo y la Cabaña” 

En los archivos de los Colegios Veterinarios Extremeños, se han encontrado catálogos, 

listados y condiciones de uso - préstamo de las películas ofertadas (anexo II), por ello se puede 

conocer que los requisitos mínimos se refieren a cuidados con el material, las técnicas de proyección y 

el sistema de cesión e intercambio (Tabla Nº 2). 

Tabla Nº 2: CONDICIONES DE USO Y PRÉSTAMO 

CONDICIONES DE USO Y PRÉSTAMO 

Duración máxima de cesión: 15 días 

Tipo de material: Película de 16mm y Vistas fijas de 35mm 

Proyector: Aparato sonoro con estabilizador de 110 voltios 

Exhibición: Gratuita 

Gastos: A cuenta del proyectista 
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Los temas ofertados, quedan plasmados en la Tabla nº 3, en conjunto abarca a 979 documentos,  

sobresalen los dedicados a la agricultura con un 13,89% (más en la República Federal Alemana), la 

medicina con un 11,33% (por encima en la de USA) y la industria y comercio con 9,39% (superior en 

la del Reino Unido), que además son ofrecidos por todas las embajadas, el resto hasta 19 temáticas 

distintas no son constantes en las distintas ofertas. 

Tabla Nº 3: DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS POR TEMAS Y EMBAJADAS. 

DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS SEGÚN TEMAS Y EMBAJADAS 

TEMA R. U. 

Nº         % 

           R. F. A 

         Nº         % 

U. S. A. 

Nº         % 

TOTAL 

Nº         % 

Agricultura         25           13,29            17        18,47          94           13,44            136       13,89 

Arte/Cultura         -                 -               43        46,73            -                -                43         4,39 

Aviación               12              6,38              -            -               6             0,85              18         1,83 

Bellas artes            -                  -                -            -               51           7,29               51         5,20 

Ciencias                 -                  -               8         8,69            69            9,87              77         7,86 

Defensa                  -                  -                -            -                6            0,85                6          0.61 

Deportes                -                  -               2          2,17           20            2,86              22         2,24 

Educación             8               4,25            -             -               43           6,15               51        5,20 

Historia                 -                  -               -             -                7            1,00                7         0,71 

Industria              27              14,36          7         7,60             58           8,29              92         9,39 

General              100              53,19          -             -                -               -                100        10,21 

Marítimas             6                3,19           -             -                -               -                   6          0,61 

Medicina              10                5,31          2          2,17            99         14,16            111       11,33 

Noticiarios             -                   -              -             -               96         13,73              96         9,80 

Odontología           -                   -             -              -               23          3,29               23        2,34 

Panorama 

Americano             -                    -            -              -               48           6,86               48        4,20 

Sociología               -                    -           13        14,13           73          10,44              86        8,78 

Varios                     -                    -             -             -                6            0,85                6         0,61 

 

TOTAL                  188              100          92         100             699        100              979       100        

 

No hemos encontrado en la bibliografía publicaciones, que den a la luz actividades de este tipo 

en  otros colegios de veterinarios de España. 
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A partir del  año 1980 y gracias al avance de la tecnología, la electrónica y la informática (video, CD, 

DVD, etc.) han proliferado y en casi todas las actividades formativas se han hecho protagonistas 

imprescindibles, por lo que en la mayoría de los Colegios de Veterinarios existen colecciones. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

• ACTAS de Juntas de Gobierno y Generales del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz 

1923-2006 

• ACTAS de Juntas de Gobierno y Generales del Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres 

1923-2006 

• LAVIANA, JC edit. 2006.- El franquismo año a año. Vol. 10 a 20 Unidad Editorial SA 

Madrid. 

• LIBROS CONMEMORATIVOS DE LOS CENTENARIOS DE LOS COLEGIO 

OFICIALES DE VETERINARIOS DE: Álava, Asturias, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, 

Gerona, Madrid, Murcia, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya y Zamora 

 

 

ANEXO I 

DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS INTEGRANTES DE LA SECCIÓN DE 

CINEMATOGRAFÍA 

D. Arturo Sanabria Vega 

Badajoz 6/5/1911- 11/2/1979. Terminó la carrera de 

veterinaria en Madrid en 1935 y el grado de Doctor en la 

de León en 1964. Miembro de la Academia de Ciencias 

Veterinaria de Sevilla. Especialista en Lanas y Ganado 

Lanar, Inseminación Artificial Ganadera y Diplomado en 

Sanidad. Veterinario Titular desde 1937 en las 

localidades de la Provincia Pacense  de Alburquerque, 

Villar del Rey y Badajoz. Perteneciente a la Junta 

Directiva del Colegio de Badajoz desde 1943, ejerciendo la Presidencia entre 1956 y 1977, en el que se 

le otorga la distinción de  Presidente de Honor. Encomienda de la Orden Civil del Mérito Agrícola, 

Presidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria, de la Junta Provincial de Fomento Pecuario,  Jefe de 

la Sección Económica del Sindicato Nacional de Ganadería, Diputado Provincial por Badajoz. 
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D. Eduardo Laguna Sanz 

Córdoba 14/11/1923, en esta ciudad termina la carrera de 

veterinaria en 1948, con Premio Extraordinario, por lo que 

se le concede el “Victor de Bronce”, Miembro de la 

Academia de Ciencia Veterinarias de Extremadura, 

Especialista en Selección y Reproducción Animal, 

Diplomado en Sanidad y en Inseminación Artificial 

Ganadera. Autor de numerosas publicaciones 

especializadas en temas zootécnicos. Pertenece al Cuerpo 

Nacional Veterinario y desarrolló su vida profesional en Badajoz desde 1952 a 1965 (Centro de 

Registro Lanero, Director del Centro Primario de I.A., del Laboratorio Pecuario Regional Extremeño, 

y de la Estación Pecuaria,  Jefe Provincial de Ganadería) y desde 1965 a 1989 en Madrid (Subdirector 

General de Fomento y Expansión Ganadera - Medios de Producción Ganadera – Producción Animal, 

Inspector Nacional de Servicios del MAPA). Desde 1954 a 1965, fue Secretario de la Junta Directiva 

del Colegio de Veterinarios de Badajoz, otorgándosele la Secretaría de Honor al cesar en el citado 

puesto. Esta en posesión de la Cruz de 1ª clase de la Orden del Mérito Militar, Comendador y Gran 

Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola, Gran Medalla de Oro de la República de Austria, 

Presidente del Comité de la Feria Internacional Ganadera de Zafra, Representante del MAPA en 

distintas foros nacionales e internacionales. 

D. Manuel Rubio Palencia 

Nace en León  21/04/1910 – 19/07/1971, desde 

1934 pertenece al Cuerpo de Veterinarios Titulares 

ejerciendo en Torrecilla de la Orden (Valladolid), 

Montánchez (Cáceres) y en la Provincia Pacense en 

Oliva de la Frontera y Badajoz. Realiza una gran labor 

divulgadora de temas veterinarios en los medios de 

difusión (radio y prensa). Perteneció a la Junta 

Directiva del Colegio como Jefe de la Sección 

Económica, de la Social y Secretario desde 1963 a 

1971. Tuvo las condecoraciones de Caballero y la Encomienda de la Orden Civil del Mérito Agrícola y 

Veterinario de Honor del Colegio de Badajoz. 

D. Francisco Carpio Charavignac 

San Fernando (Cádiz) 21/04/1901 – 27/08/1981, terminó la carrera de veterinaria en Madrid en 1926, 

año en que comienza su actividad profesional en  el Cuerpo de Veterinarios Titulares ejerciendo en 

Jarandilla (Cáceres) y Badajoz. Autor de publicaciones técnicas y asiduo colaborador de la revista 
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colegial “Circular Informativa” con su ágil pluma y 

fino humor (que incluso fue objeto de tentativa 

sancionadora  por el Consejo, evitada porque toda la 

Junta directiva del Colegio Pacense cerró filas en su 

defensa). Desde 1954 hasta 1971 perteneció a la 

Junta Colegial como Jefe de la Sección Económica, 

de la  Social y Vicepresidente. Se le concedió la 

Encomienda de Numero de la Orden Civil del 

Mérito Agrícola y la Medalla del Trabajo. 

 

D. Ricardo García de Vinuesa Fernández 

Nace en Badajoz el 21 de mayo de 1925. Desde enero de 1949 a 1985, forma 

parte del personal administrativo del Colegio (auxiliar, administrativo, habilitado), 

siendo reconocida su labor al ser nombrado Veterinario Honorífico y 

concedérsele la Medalla de Oro de la Corporación Veterinaria Pacense   

 

D. Ángel Robles Doblado 

Villar del Rey (Badajoz) 1924, realiza la carrera en la 

Facultad de Madrid en 1946, obteniendo el Premio 

Extraordinario de Licenciatura. Diplomado en 

Sanidad y Especialista en Zootécnia. Desde 1947 

pertenece al Cuerpo de Veterinarios Titulares 

ejerciendo en Bailen (Jaén), y las localidades pacenses 

de La Albuera y Badajoz. Gran comunicador de temas 

veterinarios y taurinos. Su vida activa va ligada a la 

Corporación Provincial Veterinaria ya que es miembro 

de su junta Directiva entre 1959 a 1977 como Jefe de la Sección Técnica y continuando como 

Presidente hasta 1989, para ser Presidente de Honor desde 1996. Presidente de la Asociación Española 

de Criadores de Ganado Ovino Precoz, y de la Junta Provincial de Fomento Pecuario, Secretario de la 

Asociación de Ganaderos del Reino, Diputado Provincial, Consejero Local del Movimiento y 

Comendador de Número de la Orden Civil del Mérito Agrícola. 
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ANEXO II 

PORTADAS DE LOS CATÁLOGOS DE PELÍCULAS 
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PROGRAMA DE ACTOS DE LAS JORNADAS VETERINARIAS (Circular Informativa nº 

164/1958) 
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LLAA  DDIIGGIITTAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  ““RREEVVIISSTTAA  VVEETTEERRIINNAARRIIAA  DDEE  

EESSPPAAÑÑAA””  ((11990066--11993366))::  UUNNAA  RREEAALLIIDDAADD  AA  DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  

TTOODDOOSS..    

LLAA  DDIIGGIITTAALLIITTZZAACCIIÓÓ  DDEE  LLAA  ““RREEVVIISSTTAA  VVEETTEERRIINNAARRIIAA  DDEE  EESSPPAAÑÑAA””  ((11990066--11993366))::  

UUNNAA  RREEAALLIITTAATT  AA  DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓ  DDEE  TTOOTTHHOOMM..  

TTHHEE  DDIIGGIITTAALLIIZZAATTIIOONN  OOFF  ““RREEVVIISSTTAA  VVEETTEERRIINNAARRIIAA  DDEE  EESSPPAAÑÑAA””  ((11990066--11993366))::  

NNOOWW  OOPPEENN  AACCCCEESSSS  TTOO  EEVVEERRYYBBOODDYY..  

Vicenç Allué, Anna Serafin, Martí Pumarola 

Associació Catalana d’Història de la Veterinaria. Facultad de Veterinaria Univeristat 

Autònoma de Barcelona. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),  Barcelona 

Tel. 93 581 14 21. Fax. 93 581 31 42. Marti.pumarola@uab.cat 

 

RESUMEN 

Con este trabajo pretendemos significar el proceso que estamos realizando desde la Associació 

Catalana d’Història de la Veterinària (ACHV) para colaborar en la recuperación del patrimonio 

bibliográfico veterinario. Entre las diferentes acciones que hemos llevado a cabo últimamente desde la 

ACHV queremos destacar la digitalización de la “Revista Veterinaria de España” (1906-1936), 

conocida inicialmente como “Revista Pasteur” en un breve lapso temporal. Este trabajo lo iniciamos 

con la presentación de la figura de los hermanos Farreras, Josep y Pere, creadores de la revista. 

Destacamos también la obra que llevaron a cabo los hermanos Farreras como promotores editoriales 

de una de las colecciones de libros veterinarios más importante del período, la "Biblioteca de la Revista 

Veterinaria de España" (1912). A continuación, presentamos las diferentes fases del proceso técnico que 

se han desarrollado para la digitalización de la revista con el objetivo de promover su conservación y 

preservación. Finalmente abordamos las posibilidades de difusión que esta primera iniciativa puede 

tener para la promoción del patrimonio bibliográfico veterinario entre todos los investigadores 

interesados en la historia de las ciencias veterinarias. 

 

RESUM 

Amb aquest treball volem significar el procés que estem realitzant des de l’Associació Catalana 

d’Història de la Veterinària (ACHV) per col·laborar en la recuperació del patrimoni bibliogràfic 
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veterinari. Entre les diferents accions que hem dut a terme darrerament des de l’ACHV volem destacar 

la digitalizació de la “Revista Veterinaria de España” (1906-1936), coneguda inicialment com a “Revista 

Pasteur” en un breu lapse temporal. Aquest treball l’iniciem amb la presentació de la figura dels 

germans Farreras, Josep i Pere, creadors de la revista. Destaquem també l’obra que van dur a terme els 

germans Farreras com a promotors editorials d’una de les col·leccions de llibres veterinaris més 

important del període, la "Biblioteca de la Revista Veterinaria de España" (1912). A continuació, 

presentem les diferents fases del procés tècnic per la digitalizació de la revista amb l’objectiu de 

promoure’n la conservació i preservació. Finalment, abordem les possibilitats de difusió que aquesta 

primera iniciativa pugui tenir per la promoció del patrimoni bibliogràfic veterinari entre tots els 

investigadors interessats en la història de las ciències veterinàries. 

 

ABSTRACT 

With this presentation the authors want to describe the work initiated by the Catalan 

Association for the Veterinary History (Associació Catalana d’Història de la Veterinària –ACHV-) with 

the objective to recover the veterinary bibliographic heritage. Our association has started with the 

digitalization of the “Revista Veterinaria de España” (1906-1936), initially known as “Revista Pasteur”. 

This presentation will be initiated with the introduction of Josep and Pere Farreras, creators of this 

magazine. We will also emphasize the role of Farreras’ brothers as editorial promoters of one of the 

most important collection of veterinary books of this period, the "Biblioteca de la Revista Veterinaria de 

España" (1912). We also present the different aspects of the technical process of digitalization of this 

magazine with the purpose of save and preserve it. Finally, we discuss the possibilities for the diffusion 

of the digitalized magazine to all the people interested in veterinary history.  
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HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  LLAA  CCIIEENNCCIIAA  EE  IINNTTEERRNNEETT::  RREEFFEERREENNCCIIAASS  

ÚÚTTIILLEESS  PPAARRAA  EELL  EESSTTUUDDIIOO  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDEE  LLAA  VVEETTEERRIINNAARRIIAA  

 

José Manuel Gutiérrez García (1). Jorge Molero Mesa (2). 

(1) Profesor asociado de Historia de la Ciencia. JoseManuel.Gutierrez@uab.cat 

(2) Profesor titular de Historia de la Ciencia. Jorge.Molero@uab.cat 

Facultad de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona, 

08193-Bellaterra (Barcelona), Spain. Tel.: 93 581 33 52 – Fax: 93 581 17 74 

 

RESUMEN 

Nadie duda actualmente de las ventajas y comodidades que reporta el uso de las nuevas 

tecnologías en la investigación histórica. De hecho, Internet se ha convertido en una valiosa 

herramienta para cualquier persona dedicada al estudio de la historia de la veterinaria. Tanto es así, que 

las consultas en la Red nos pueden llegar a proporcionar un exceso de información.  

Pero este recurso tecnológico también nos obliga a ser cautelosos. La información recuperada 

puede ser en gran medida irrelevante, dado que los buscadores no llevan a cabo una recogida crítica. 

En consecuencia, las páginas se ordenan por su popularidad y no por su rigor científico. Es frecuente 

además que la información obtenida esté desorganizada. 

Por eso, presentamos en este congreso la página "La historia de la ciencia, la tecnología y la 

medicina en Internet” (http://servet.uab.es/queralto/historiografia/recursos.html), un portal de 

entrada de calidad contrastada a los recursos más usuales que utiliza un historiador de la ciencia para su 

trabajo docente e investigador. 

 

SUMMARY 

There is currently no doubt as regards the convenience for the use of information and 

communication technologies in historical research. Indeed, the Internet has become a valuable tool for 

anyone working in the field of history of veterinary. However, web browsing may end up providing us 

with an excess of information. 

As a result, this technological resource necessarily leads us to caution. The information 

obtained may very well be irrelevant, as search engines do not work critically. Thus, webs are arranged 
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in relation to their popularity rather than according to their scientific rigor. It is also common for 

information to be disorganized. 

Therefore, we are herein introducing the web “History of science, technology and medicine in the 

Internet” (http://servet.uab.es/queralto/historiografia/recursos.html), a contrasted-quality portal to 

access the most usual resources for a historian of science to carry out his teaching and research work. 

 

INTRODUCCIÓN 

La página web "La historia de la ciencia, la tecnología y la medicina en Internet” 

(http://servet.uab.es/queralto/historiografia/recursos.html), surgió en otoño del año 2002 como una 

herramienta docente de la sesión que, con igual nombre, se comenzó a impartir por primera vez dentro 

de una asignatura de doctorado denominada "Historiografía de la Ciencia". Esta asignatura era troncal 

y, por tanto, obligatoria para el alumnado matriculado en el Programa Interuniversitario en Historia de 

la Ciencia (UAB-UB), coordinado por el Centre d'Estudis d'Història de les Ciencies (CEHIC) de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Esto supuso la inclusión del aula de informática como un espacio 

docente más de los estudios de este área de conocimiento. 

En el curso 2006-07, se produjo el cambio en los estudios de postgrado y se creo el Máster 

Interuniversitario de Historia de la Ciencia: Ciencia Historia y Sociedad, suprimiéndose los 

tradicionales cursos de doctorado. En este master, la página sigue siendo la guía de la sesión dedicada a 

los recursos de historia de la ciencia en Internet, dentro del módulo obligatorio titulado "La ciencia en 

la historia: herramientas, temas y periodos". 

 

1. BUSCADORES GENERALES 

Los buscadores generales, como Google, realizan sus consultas en toda la web, recuperando en 

ocasiones información de lo más variado. Ésta es una de sus desventajas, que buscan en todas las 

páginas de Internet sin discriminar el tipo de contenido que poseen. Además, los resultados no son 

clasificados por la fecha de aparición ni por la calidad de la información, sino por su popularidad. Esto 

hace que, en general, la cantidad de resultados recuperados sea aceptable pero la calidad no. 

 

2. RECURSOS GENERALES Y PÁGINAS DE ENLACES 

La aparición de Internet ha permitido el acceso a una gran cantidad de información disponible 

en formato digital. Además, la propia naturaleza del medio electrónico ha posibilitado su presentación 

de una manera interactiva, dinámica y fácilmente actualizable. Desde este apartado se ofrecen enlaces a 

algunas de las mejores páginas web que se aprovechan de esas posibilidades para exponer información 



XIV CONGRESO NACIONAL Y V IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

Página 567 

sobre la historia de la ciencia.  

 

3. FUENTES PRIMARIAS 

3.1. IndexCat (Index-Catalogue) 

El Index-Catalogue constituye el índice de la colección bibliográfica de la Library of the Surgeon-

General’s Office, U.S. Army. Contiene material que abarca desde el año 1400 hasta 1950 y se ha 

convertido en un importante recurso para los historiadores de la ciencia. IndexCat incluye la versión 

digitalizada del Index-Catalogue y contiene más de 4,5 millones de referencias consultables en la Red. 

El Index-Catalogue nunca ha pretendido abarcar todo el material publicado sobre las ciencias 

biomédicas. No obstante, en 1895, la Library of the Surgeon-General’s Office se había convertido en la 

mayor biblioteca médica del mundo. Por esa razón, su catálogo es hoy una importante fuente de acceso 

a la literatura médica. El alcance del Index-Catalogue se extiende más allá de la medicina e incluye, por 

ejemplo, las ciencias básicas, la investigación científica, la medicina militar, la salud pública y la 

administración hospitalaria. Con una cobertura mundial, abarca una gran variedad de materiales en 

diferentes idiomas, como libros, artículos de revistas, tesis doctorales, folletos, informes, recortes de 

periódico, cartas, retratos, así como libros raros y manuscritos. Algunos textos están traducidos al 

inglés. 

 

3.2. Fundación Uriach 

La Fundación Uriach 1838 fue creada en el año 1988 con motivo del 150 aniversario del inicio de 

las actividades de la firma farmacéutica Uriach. En 1969, ante la inexistencia en Barcelona de un centro 

especializado en el estudio de la historia de las ciencias de la salud, la empresa inició la creación de un 

fondo bibliográfico y documental.  

Los historiadores de la ciencia podemos acceder hoy a dicho fondo, el cual recoge unos 11.000 

libros (el más antiguo de 1493) y 350 títulos de revistas de medicina, farmacia y veterinaria, en su 

mayor parte españolas, cuyo vaciado ha originado una base de datos con 70.000 entradas consultables 

en la red. El Centro de Documentación de la Fundación Uriach 1838 está considerado como el fondo 

privado más importante de España y como un centro de referencia obligado para los historiadores de 

las ciencias biomédicas. Además, con el deseo de impulsar el estudio sobre el pasado de las disciplinas 

sanitarias, la Fundación Uriach 1838 tiene instituido un premio anual de ámbito internacional (se otorga 

desde 1970). Precisamente el último premio, correspondiente a la convocatoria del 2007, recayó por 

primera vez en un trabajo sobre la Historia de la Veterinaria.  

3.3. Biblioteca de la Abadía de Montserrat 
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Desde la fundación del monasterio, en el siglo XI, hay constancia de la existencia de obras 

manuscritas y, desde el siglo XII, Montserrat pasa a tener su propio scriptorium, muy activo en los siglos 

XIV y XV. La inauguración de un taller tipográfico en Montserrat, promovido por el Abad Cisneros en 

el año 1499, favoreció la difusión cultural del monasterio. Durante los siglos XVII y XVIII, la 

biblioteca creció y diversificó sus fondos hasta llegar a reunir miles de obras en sus estanterías. El 

momento más trágico de su historia se produjo durante las guerras napoleónicas, en 1811, cuando el 

monasterio fue destruido y se perdió la mayor parte de su tesoro bibliográfico.  

La biblioteca actual tiene sus inicios a finales del siglo XIX y, de manera particular, creció 

durante el abaciado de Antoni M. Marcel (1913-1946). Entre sus fondos se cuentan: 330.000 

monografías, 6.000 publicaciones periódicas, 1.500 manuscritos, 400 incunables, 3.700 obras del s. 

XVI, 18.000 grabados y 500 mapas antiguos. La Guerra Civil, primero, y la Segunda Guerra Mundial, 

después, interrumpieron o al menos dificultaron las adquisiciones. Posteriormente, en los últimos 

decenios, ha sido posible duplicar sus fondos. 

 

3.4. Bases de datos y Recursos de información de Archivos: Portal de Archivos españoles 

(PARES) y Guía de fuentes documentales de archivos 

Acceso a todas las bases de datos con o sin imágenes asociadas, elaboradas por la Subdirección 

General de los Archivos Estatales o que son producto de la cooperación con otras instituciones 

culturales. 

- El Portal de Archivos Españoles (PARES) es un proyecto del Ministerio de Cultura destinado a difundir 

en Internet el Patrimonio Histórico Documental Español conservado en su red de centros. PARES 

ofrece acceso libre y gratuito a cualquier ciudadano interesado en acceder a los documentos 

digitalizados de los archivos españoles. 

 

- Guía de fuentes documentales de archivos: bases de datos temáticas de documentos procedentes de archivos 

públicos y privados de España y de otros países europeos e iberoamericanos. 

3.5. Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona (AHCB) 

El Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona (AHCB) es el centro responsable de la 

custodia, tratamiento y divulgación de la documentación producida por los órganos de gobierno de la 

ciudad desde la creación del régimen municipal de Barcelona, a mediados del siglo XIII, hasta el primer 

tercio del siglo XIX, así como de otros fondos archivísticos, bibliográficos o hemerográficos de índole 

y procedencia diversa considerados de interés para la investigación e historia de la ciudad.  
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La diversidad, riqueza e importancia de los documentos y materiales conservados, así como el 

elevado índice de utilización por los investigadores y ciudadanos en general, permiten considerarlo 

como uno de los centros archivísticos más  importantes del país. 

 

3.6. Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Catalunya (CCPBC) 

El Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de Catalunya (CCPBC) es un producto elaborado 

por la Biblioteca de Catalunya. Este catálogo se inició en el año 1983 con el objetivo de inventariar el 

patrimonio bibliográfico catalán. Desde 1992, colabora con el Ministerio de Cultura en la elaboración 

del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB). Desde el 2008, el CCPBC se ha 

incorporado al Catálogo Colectivo de las Universidades Catalanas (CCUC), desde donde se consulta. 

 El CCPBC contiene la descripción bibliográfica de documentos impresos desde los 

inicios de la imprenta hasta el año 1900 (independientemente de la lengua y del país de publicación de 

las obras), así como manuscritos y otras tipologías documentales de interés patrimonial que se 

conservan en las bibliotecas de Cataluña, tanto públicas como privadas. 

 

3.7. Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB) 

Descripción y localización de libros y otros fondos bibliográficos depositados en bibliotecas e 

instituciones españolas públicas o privadas que, por su antigüedad, singularidad o riqueza, forman parte 

del Patrimonio Histórico Español.  

El CCPB es elaborado conjuntamente por el Ministerio de Cultura (Dirección General del 

Libro, Archivos y Bibliotecas) y todas las comunidades autónomas y es un proyecto en continuo 

proceso de ampliación y depuración. En la actualidad, la mayor parte de los registros describen 

distintas ediciones de obras impresas entre los siglos XV y XX (hasta 1958), así como los ejemplares 

concretos de dichas ediciones existentes en las bibliotecas españolas. Se han empezado a incluir 

también otros materiales bibliográficos (manuscritos...) 

 

3.8. Gaceta de Madrid - BOE 

 La aparición de la imprenta y su posterior uso generalizado posibilitó el auge de la información 

y el desarrollo cultural. Frente a los manuscritos, perecederos y manipulables, la imprenta permitía la 

fijación de los textos y su producción seriada, circunstancias sustanciales para la difusión de la 

información. 

En el último tercio del siglo XVII se produjo un gran incremento de la literatura periodística, 

viendo la luz numerosos boletines o gacetas en la mayor parte de Europa; estas publicaciones nacieron 
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de manos de la iniciativa privada y con un contenido estrictamente informativo. 

En nuestro país este fenómeno se concretó en 1661 con la creación de la Gazeta, primer 

periódico de información general que surge en España. En 1697, apareció bajo el título de Gazeta de 

Madrid. Durante el reinado de Carlos III, en 1762, la Corona asumió el privilegio de imprimir la Gazeta. 

De esta forma, la publicación pasó a convertirse en un medio de información oficial que reflejaba los 

criterios y decisiones del Gobierno. En 1787 se creó la Imprenta Real. En el período 1808-1814 se 

publicaron varias gacetas en diversas localidades, coexistiendo con la gaceta del gobierno de José I. 

Posteriormente, en 1836, se estableció que los Decretos, Órdenes e Instrucciones que dictase el 

Gobierno se considerarían obligatorios desde el momento en que fuesen publicados en la Gazeta. De 

este modo, pasó a convertirse en un órgano de expresión legislativo y reglamentario, característica que 

conserva hasta la actualidad. 

 

3.9. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 

La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica constituye uno de los principales proyectos de 

digitalización que se han realizado en España. El proyecto se inició con dos objetivos fundamentales: 

por una parte, preservar unos materiales bibliográficos que, por la propia naturaleza del soporte, se 

encuentran y se encontrarán cada día en peligro más grave de desaparición y, por otra, difundir de la 

manera más amplia posible unos recursos informativos muy solicitados por investigadores y 

ciudadanos en general. 

El proyecto es el resultado de la cooperación de la Dirección General del Libro, Archivos y 

Bibliotecas, con las comunidades autónomas y con diversas instituciones de carácter científico o 

cultural como ateneos, fundaciones, universidades, e incluso empresas periodísticas que perviven a 

partir de cabeceras fundadas en el siglo XIX o a principios del XX. Los contenidos actuales son de 

temática variada y abarcan un amplio período histórico que se remonta a finales del siglo XVIII. 

 

4. CONSORCIOS DE BIBLIOTECAS Y CATÁLOGOS COLECTIVOS 

4.1. Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) 

REBIUN agrupa a 71 bibliotecas (universitarias y de investigación, incluidas las del CSIC). 

Ofrece el mayor catálogo colectivo español y facilita el acceso a más de 36 millones de libros mediante 

el préstamo interbibliotecario. REBIUN se ha convertido en un referente decisivo en la promoción del 

desarrollo de la educación superior y de la actividad investigadora. El pasado año el catálogo tuvo 

3.835.366 consultas. 
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4.2. Catálogo Informatizado de la Red de Bibliotecas del CSIC (CIRBIC) 

CIRBIC es un catálogo que incluye todos los documentos (libros, revistas, mapas, etc..) de la 

red de bibliotecas del CSIC, formada por 86 bibliotecas especializadas (11 de ellas dedicadas al área de 

Humanidades y Ciencias Sociales) ubicadas en los centros de investigación del CSIC. Su misión es dar 

soporte a la excelencia científica, garantizando a la comunidad de científicos el acceso a la información. 

 

4.3. Catálogo Bibliográfico de la Biblioteca Nacional (ARIADNA) 

El sistema ARIADNA de la Biblioteca Nacional de España nos ofrece acceso a las 

descripciones bibliográficas y a la localización de ejemplares contenidos en su base de datos. 

La Biblioteca Nacional de España fue fundada por Felipe V en 1712 como Biblioteca Pública 

de Palacio. Por un privilegio real, precedente del actual depósito legal, los impresores debían depositar 

un ejemplar de los libros impresos en España. En 1836, la Biblioteca dejó de ser propiedad de la 

corona y pasó a depender del Ministerio de la Gobernación, recibiendo por primera vez el nombre de 

Biblioteca Nacional. 

Durante el siglo XIX ingresaron por incautación, compra o donativo la mayoría de los libros 

antiguos y valiosos que posee en la actualidad. En 1896 se abrió al público la Biblioteca Nacional en su 

sede actual.  

Durante la guerra civil, se reunieron en la Biblioteca Nacional cerca de 500.000 volúmenes 

procedentes de la actividad de la Junta de Incautación, designada para salvar de su destrucción las 

obras de arte y libros conservados en centros religiosos, palacios o casas particulares. En el siglo XX 

han sido numerosas las obras para adaptar el edificio, sus salas y depósitos al crecimiento constante de 

sus colecciones. Entre ellas destacan las iniciadas en 1955 que triplicaron la capacidad de sus depósitos 

y la de 1986, que finalizó en el 2000 con la nueva sede en Alcalá de Henares y la remodelación 

completa de la sede de Recoletos, en Madrid. 

A partir de 1986, con la integración en la Biblioteca Nacional de las principales instituciones 

bibliográficas españolas, como la Hemeroteca Nacional, el Instituto Bibliográfico Hispánico y el 

Centro del Tesoro Documental y Bibliográfico, la Biblioteca Nacional se convirtió en el centro estatal 

depositario de la memoria cultural española, poniendo a disposición del sistema español de bibliotecas 

y de los investigadores o instituciones culturales y educativas nacionales e internacionales, toda la 

producción bibliográfica española en cualquier soporte. En 1990 se transformó en un organismo 

autónomo dependiente del Ministerio de Cultura. 

La Biblioteca Nacional es la institución bibliotecaria superior del Estado y cabecera del sistema 

bibliotecario español. Como biblioteca nacional es el centro responsable de la identificación, 

preservación, conservación y difusión del  patrimonio documental español y  aspira a ser un centro de 
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referencia fundamental para la investigación de la cultura hispánica. La colección de la biblioteca se 

compone de más de 30.000 manuscritos, cerca de 3.000 incunables, unos 500.000 impresos anteriores a 

1831, más de 6.000.000 de monografías modernas, cerca de 110.000 títulos de revistas y una colección 

de prensa estimada en casi 20.000 periódicos. 

 

4.4. Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos Españoles en Red 

Catálogo colectivo que recoge todas las publicaciones de las bibliotecas especializadas de los 

Archivos Estatales y de la biblioteca del CIDA (Centro de Información Documental de Archivos), 

dependientes de la Subdirección General de los Archivos Estatales. 

Cuenta con más de 150.000 registros, correspondientes a monografías y publicaciones 

periódicas, tanto españolas como extranjeras.  

 

4.5. Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de América 

 Se trata de la institución federal cultural más antigua del país y de la biblioteca más grande del 

mundo, con millones de libros, grabaciones, fotografías, mapas y manuscritos. 

La biblioteca actual está formada por una colección sin parangón a nivel mundial. Sus 

130 millones de artículos incluyen más de 29 millones de libros catalogados y otros 

materiales de impresión en 460 lenguas, más de 58 millones de manuscritos y la 

colección de libros raros más importante de Norteamérica. 

 

5. BASES DE DATOS 

5.1. Bibliografía Española de Historia de la Ciencia y de la Técnica (1988-) 

El objeto de esta base de datos es recoger todas las publicaciones sobre historia de la ciencia y 

de la técnica aparecidas en España o realizadas por autores españoles, publicadas a partir del año 1988. 

 

5.2. ISOC. Ciencias sociales y Humanidades (IEDCYT – CSIC) 

El Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT) es un 

organismo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuya principal línea de 

actuación es analizar, recopilar, difundir y potenciar la información científica en todas las áreas del 

conocimiento. Este organismo edita tres bases de datos sobre tres grandes áreas del conocimiento: 

Ciencia y Tecnología (ICYT), Biomedicina (IME) y Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC). 
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La base de datos bibliográfica ISOC contiene la producción científica publicada en España 

desde la década de 1970. Recoge fundamentalmente artículos de revistas científicas y de forma selectiva 

actas de congresos, series, compilaciones, informes y monografías. 

 

5.3. VETHIST 

Es la única fuente especializada en Historia de la Veterinaria a nivel electrónico, que se 

mantiene actualizada con los auspicios de la World Association for the History of Veterinary Medicine 

(WAHVM). 

 

5.4. NLM Gateway 

NLM Gateway es un sistema que permite buscar simultáneamente en varios sistemas de 

recuperación de la información de la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) de USA. La NLM, con 

sede en Bethesda (Maryland), está considerada como la biblioteca de biomedicina más grande del 

mundo. Está compuesta por varias divisiones, entre las que cabe destacar:  

- Medline: base de datos de 4.500 revistas médicas publicadas en USA y en más de 70 países. Incluye 

referencias de artículos indexados desde 1966. Disponible en línea desde 1977, es el componente 

principal de PubMed y el producto estrella de la NLM. 

- PubMed: acceso a 12 millones de referencias bibliográficas desde Medline. Proporciona, en sus 

resultados de búsqueda, enlaces a artículos disponibles a texto completo. PubMed incluye lo que llama 

out-of-scope, que es el acceso a los artículos antes de la fecha de su indexación en Medline. También 

recoge artículos de revistas que son enviados a PubMebCentral, para su publicación a texto completo 

(política de open-access). 

- PubMebCentral: archivo digital de artículos de revistas relacionados con las ciencias de 

la vida, manteniendo así un compromiso con la filosofía de acceso abierto a la 

información biomédica. 

 

5.5. FRANCIS 

FRANCIS es una base de datos de Ciencias Sociales y Humanidades elaborada en Francia. 

Tiene una vocación internacional: el francés no representa más que el 35%, es decir, su presencia es 

alta pero no exclusiva. La proximidad cultural puede haber influido en que la literatura española 

constituya el 4%.  
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5.6. Bibliografia italiana di storia della scienza (BISS) 

BISS nació en 1982 y recoge los escritos de la historia de la ciencia publicados en Italia: 

monografías, artículos en revistas, comentarios, etc.  

 

5.7. Wellcome bibliography for the history of medicine (Current work in the history of 

medicine) 

A través de sus colecciones y servicios, la biblioteca Wellcome aporta una valiosa información a 

cualquier persona interesada en el pasado de la biomedicina. Cuenta con más de 750.000 libros y 

revistas y una amplia gama de manuscritos, archivos, películas e imágenes. No es extraño que hoy se 

considere como uno de los principales recursos para el estudio histórico sobre cualquier aspecto del 

pasado de las ciencias  de la salud. 

La biblioteca Wellcome proporciona acceso a una importante colección de recursos electrónicos 

para la investigación sobre la historia y el progreso de la medicina. Entre ellos destacan Library catalogue 

y Wellcome bibliography for the history of medicine. Este último recurso, antes conocido como Current Work in 

the History of Medicine, se mantuvo entre 1954 y 2004 como un listado mensual de artículos relacionados 

con la historia de la medicina y de las disciplinas afines. Otra herramienta útil es MedHist, un catálogo 

de enlaces a las direcciones de Internet que cuentan con una calidad contrastada.  

 

5.8. ISI Web of Knowledge 

ISI Web of Knowledge es una base de datos que agrupa diferentes tipos de documentos: artículos 

de revista, patentes, páginas web, actas de conferencias, etc. Web of Science se encuentra dentro de ISI 

Web of Knowledge y constituye una base de datos de referencias bibliográficas de artículos de revistas de 

ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades. Web of Science contiene indexada la bibliografía 

publicada como consecuencia de la investigación de los últimos 100 años. 

 

5.9. TESEO 

 Base de datos de tesis doctorales leídas en España. No permite el acceso al texto completo.  

 

5.10. TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)  

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) es un repositorio cooperativo que contiene en formato digital 
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las tesis doctorales leídas en las universidades de Cataluña y de otras comunidades autónomas. Permite 

la consulta remota a través de Internet del texto completo de las tesis, así como realizar búsquedas por 

autor/a, director/a, título, tema de la tesis, universidad y departamento donde se ha leído, año de 

defensa, etc.  

Los objetivos de este repositorio son: difundir, por todo el mundo y a través de Internet, los 

resultados de la investigación universitaria; ofrecer a los autores de las tesis una herramienta que 

incremente el acceso y la visibilidad de su trabajo; mejorar el control bibliográfico de las tesis; impulsar 

la edición electrónica y las bibliotecas digitales; incentivar la creación y el uso de la producción 

científica propia. 

 

6. REVISTAS Y PUBLICACIONES ONLINE 

6.1. Medical History 

Medical History, la primera revista británica dedicada a la historia de la medicina, inició su 

andadura en 1957. En el año 2006, se convirtió en el órgano oficial de la European Association for the 

History of Medicine and Health (EAHMH). Contiene también artículos sobre algunos aspectos de la 

historia de la veterinaria. Disponible en línea a través de PubMed Central. 

 

6.2. Cuadernos de Historia de la Salud Pública 

 Esta revista cubana se fundó en 1952. Publica trabajos referidos a figuras, acontecimientos, 

hechos científicos e historiográficos importantes para el conocimiento de la historia de la medicina y la 

salud pública cubanas. Disponible en formato electrónico en HTML y PDF. 

 

6.3. Medicina e Historia 

Desde 1964, a través de cuatro épocas, la Fundación Uriach 1838 edita Medicina e Historia. Esta 

revista pone a disposición de la comunidad científica artículos de algunos de los más destacados 

investigadores en el campo de las ciencias de la salud. 

 

7. LISTAS DE DISCUSIÓN / DIFUSIÓN 

7.1. H-Sci-Med-Tech 

Se trata de un foro de discusión dirigido a los historiadores de la ciencia de cualquier período y 

región del mundo. Desde la página web, los visitantes pueden conocer la lista de discusión y sus 
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normas, leer mensajes actuales y antiguos, ver reseñas de libros encargados por H-Sci-Med-Tech, 

informarse sobre puestos de trabajo disponibles o buscar anuncios de interés sobre nuestra disciplina. 

 

7.2. Conecta 

CONECTA es un boletín electrónico de noticias sobre Historia de la Ciencia, la Medicina y la 

Tecnología que comenzó a funcionar en mayo de 1995 con el objetivo de distribuir noticias e 

informaciones de utilidad para los profesionales e investigadores de estas áreas de conocimiento, en 

principio del Estado Español, pero también de la comunidad latinoamericana y del entorno europeo. 

En los números hasta ahora distribuidos, mas o menos cada quince días, han aparecido 

noticias sobre libros, congresos, conferencias y sobre recursos de Internet que puedan resultar de 

utilidad. También se pretende contar con reseñas de libros, informaciones sobre la labor docente de los 

diferentes departamentos universitarios, proyectos de investigación en marcha, tesis doctorales en 

curso de realización y preguntas, cuestiones e informaciones de interés en general. Pretende por tanto 

ser un vehículo de comunicación rápido, actuando como nexo de unión entre la comunidad de 

historiadores de la ciencia, la medicina y la tecnología.  

 

8. REVISTAS IMPRESAS CON ÍNDICES EN INTERNET 

 

8.1. ASCLEPIO. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia 

Asclepio nació en 1948 con el título Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y 

Antropología Médica. Consagrada especialmente a la ciencia española, europea e iberoamericana, 

Asclepio publica artículos originales sobre historia de la ciencia, haciéndose eco de las diversas 

corrientes historiográficas de la disciplina. Con una periodicidad semestral, está dirigida a un público 

especializado en historia de la ciencia, pero también a científicos de diversa formación que puedan 

encontrar en la historia elementos de reflexión epistemológica y social en su quehacer profesional. 

Asclepio facilita el acceso sin restricciones a todo su contenido seis meses después de su 

publicación. Durante este periodo de embargo, el acceso al texto completo de los artículos está 

reservado a los suscriptores de la edición impresa. 

 

8.2. CRONOS. Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciencia 

La revista publica artículos de historia de la medicina, historia de las ciencias y las técnicas, y de 

campos afines.  
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8.3. DYNAMIS. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam 

Dynamis es una publicación anual formada por un volumen de extensión aproximada a 450 

páginas. Acepta trabajos originales (artículos, notas o documentos) de Historia de la Medicina y de la 

Salud o Historia de las Ciencias, escritos en cualquier idioma del ámbito de la Unión Europea. 

 Los trabajos publicados en Dynamis se recogen en los siguientes repertorios y bases de datos 

asociadas: Bibliografía sobre la ciencia y la técnica en España (Asclepio, Madrid); PubMed (National Library of 

Medicine, Bethesda, U.S.A.); FRANCIS (C.N.R.S., París, Francia); Isis: Critical Bibliography (History of 

Science Society, Philadelphia, U.S.A.); Current Work (The Wellcome Institute for the History of Medicine, Londres, 

Gran Bretaña); Historical Abstracts (Santa Barbara); Índice Médico Español (C.S.I.C., Valencia); Isoc-Historia 

del CINDOC (CSIC); Medizin historisches Journal: Internationale Zeitschriftenschau (Mainz); Latindex (Sistema 

Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal). 

 

8.4. LLULL. Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas 

Esta revista publica artículos sobre la historia de cualquier aspecto relativo a la producción, 

difusión, enseñanza y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos. Para celebrar los 25 

primeros volúmenes de Llull, cuyo primer número se publicó en 1977, el volumen 26 (2003), fue 

dedicado en gran parte a visiones retrospectivas de la evolución de la historia de las ciencias y de las 

técnicas en los últimos veinticinco años. 

 

8.5. Bulletin of the History of Medicine 

Es la publicación oficial de la Asociación Americana de Historia de la Medicina y del Instituto 

Johns Hopkins de Historia de la Medicina y constituye la revista líder en su campo durante más de tres 

cuartos de siglo. 

 

9. CATÁLOGOS COLECTIVOS DE REVISTAS 

9.1. LATINDEX. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal  

Latindex -Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal- es producto de la cooperación de una red de instituciones que funcionan de manera 
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coordinada para reunir y diseminar información bibliográfica sobre las publicaciones científicas 

seriadas producidas en la región. Latindex pone a disposición de sus usuarios tres productos básicos de 

información: 

- Directorio: desde 1997 proporciona los datos normalizados de una amplia variedad de revistas 

académicas o de interés académico, con información que permite conocer su trayectoria, 

especialización temática, organismo editor, responsables editoriales, dirección completa, 

procedimientos de distribución, precios, bases de datos que cubren la revista, entre otros. A la fecha 

contiene más de 16.000 revistas tanto de los países participantes en el sistema Latindex, como de otros 

países de la región. 

- Catálogo: ofrece una selección de revistas que han sido clasificadas conforme la aplicación de una 

serie de criterios de calidad editorial probados y convenidos por el sistema Latindex. Puesto en línea el 

año 2002, el catálogo es un subconjunto de las revistas contenidas en el directorio, con información 

adicional sobre el perfil de la revista y los criterios de calidad cumplidos por cada una de ellas. A la 

fecha más de 3.000 revistas han ingresado al catálogo. 

- Enlace a revistas electrónicas: disponible desde 2002, ofrece acceso a los textos completos de 

artículos publicados en las revistas listadas. El acceso es a través de los sitios web de las revistas o por 

medio de hemerotecas virtuales donde se encuentran disponibles. El acceso puede ser gratuito o 

restringido y depende de las políticas establecidas por cada editor. A la fecha hay más de 2.500 enlaces. 

 

9.2. C17.  Catálogo de Publicaciones Periódicas en Bibliotecas de Ciencias de la Salud 

Españolas 

C17 es un catálogo que permite localizar revistas especializadas en ciencias de la salud en 

bibliotecas españolas. 

 

9.3. CCPP.  Catálogo Colectivo Español de Publicaciones Periódicas 

El Catálogo Colectivo Español de Publicaciones Periódicas (CCPP) incluye las publicaciones periódicas 

que se conservan en unas 1.100 bibliotecas españolas. El mantenimiento y actualización de este 

catálogo lo realiza la Biblioteca Nacional. 

 

                                                           
  


