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Carta del Sr. Presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios 

de Castilla La Mancha 

 
El Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo, en 

colaboración con la Asociación Española de Historia de la 
Veterinaria, se complace por haber podido organizar el XV  
Congreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de 
Historia de la Veterinaria, bajo el lema “Toledo, lugar de 
encuentro de las tres culturas”. 

Han pasado 5 años, desde que celebramos los actos 
conmemorativos del centenario de la fundación de este Colegio 
de Veterinarios de Toledo, y entre otros, celebramos un 
Congreso denominado “Veterinaria y Sociedad” y como ahora, 
editamos el libro del centenario: “1904 – 2004, Un siglo de 

vida Colegial, … cien años al servicio de Toledo”. 
Decía en mi carta de presentación del libro, que era un “deber de gratitud, de reconocimiento y de 
justicia histórica, para con quienes nos han precedido en el ejercicio de esta maravillosa profesión 
Veterinaria”. Manifestaba mi deseo de que aquel, “nos aporte conocimiento de nuestra historia, 
por que esta, satisface la necesidad de tener conciencia del pasado colectivo para entender la 
actualidad profesional….”. También puntualizaba “soy consciente de que no se valora lo que no se 
conoce, por ello confío que el libro nos ayude a valorar lo nuestro”.  

Hoy de nuevo  quiero  dirigir todas aquellas expresiones y deseos a este XV Congreso 
Nacional y VI Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, confiando en que los buenos deseos y 
expectativas se vean cumplidas, para dar satisfacción tanto a los congresistas, como a todos los 
amantes de la historia de nuestra profesión Veterinaria. 

Mi especial agradecimiento a la generosa participación de ponentes y comunicantes en este 
Congreso, pues sois los artesanos del recuerdo que permitís, con vuestro trabajo, poder exhibir al 
mundo la sustancia de nuestro saber hacer profesional, asegurando el éxito del Congreso desde el 
punto de vista científico.  

 Desde esta tierra, corazón de España, Toledo, hemos querido dar algunas pinceladas 
características de nuestra historia a este Congreso, desde la utilización castrense del caballo en la 
época visigoda a la exposición de la Escuela de Traductores de Toledo o la controversia de la 
Inspección y el control Veterinario de carnes y el sacrificio por los ritos judío e islámico. 
Igualmente hemos querido hacer público los quehaceres profesionales de dos veterinarios ilustres 
toledanos: D. Victoriano Medina Ruiz, fundador del Colegio y Presidente del mismo durante 25 
años y  D. Frumencio Sánchez Hernando, igualmente Presidente del Colegio en tres ocasiones y por 
33 años y Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Durante el Congreso 
haremos un merecido reconocimiento a D. José Luis García Ferrero, toledano ilustre y único 
Ministro de Agricultura, Veterinario. 

Utilizaremos el Congreso para hacer la presentación formal de la Asociación Castellano 
Manchega de la Historia de la Veterinaria (ACMHV), bajo el amparo del Consejo de Colegios 
Veterinarios de Castilla La Mancha,  que confiamos y deseamos un largo y fructífero caminar en 
beneficio del mejor conocimiento de nuestra Historia Veterinaria. 

Por último a todos los asistentes al Congreso, desearos una feliz estancia en este Toledo 
lugar de encuentro de las tres culturas. 

 
   Luis Alberto García Alía 

         Presidente Comité Organizador   
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Carta del Sr. Presidente de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria 

 
Agradezco a los organizadores del evento la oportunidad que me 

brindan en el Libro de Actas del 15º Congreso Nacional y VIº Iberoamericano 
de Historia de la Veterinaria que celebramos en Toledo, para saludar a todos los 
congresistas presentes físicamente y a aquellos que por diversos motivos no 
pueden estar hoy con nosotros, pero los sentimos cerca, así como a los lectores 
que se hayan interesado por nuestra especialidad, para trazar un breve recorrido 
de lo que han sido nuestras reuniones anuales hasta la fecha. 
 
 El primer Congreso de Historia de la Veterinaria en España se celebró 

en Madrid entre los días 26 y 29 de marzo de 1973, auspiciado por la Organización Colegial 
Veterinaria, con motivo de su cincuenta aniversario. Precisamente, hacía dos meses del 
fallecimiento en su exilio mexicano de Félix Gordón Ordás. De aquel evento, apenas existen 
testimonios. 
  
 Veintidós años después, entre los días 29 y 30 de junio de 1995, a instancias de un puñado 
de entusiastas, con el apoyo del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, las asociaciones 
Madrileña, Catalana, y Andaluza de Historia de la Veterinaria, teniendo como escenario la Facultad 
de Veterinaria de Madrid, se celebraron las I Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. 
 
 Tras el éxito obtenido, entre los días 29 y 30 de noviembre de 1996, organizadas por la 
Asociación Española de Historia de la Veterinaria y la Madrileña de Historia de la Veterinaria, se 
celebraban también en la Villa y Corte, las 2ª Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria.  
 
 Del 11 al 13 de setiembre de 1997, Córdoba fue la sede del XXIX Congreso Internacional de 
Historia de la Medicina Veterinaria, organizado por la Asociación Andaluza de Historia de la 
Veterinaria, por lo que se optó por no celebrar nuestras particulares Jornadas Nacionales. 
 
 En 1998, se consolidó la Asociación Aragonesa y nos lo demostró, organizando las 3ª 
Jornadas Nacionales y el I Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria en la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza, entre los días 10 y 12 de diciembre de 1998. 
  
 A partir de entonces, se celebrarían las 4ª Jornadas en Madrid, 26 y 27 de noviembre de 
1999;  las 5ª en la Facultad de Veterinaria de Bellaterra (Barcelona), los días 17 y 18 de noviembre 
de 2000; las 6ª Jornadas Nacionales en Valencia, los días 16 y 17 de noviembre de 2001 y las 7ª 
Jornadas Nacionales y II Congreso Iberoamericano en la Facultad de Veterinaria de León, los días 
22 y 23 de noviembre de 2002. 
 
 En 2003, Euskadi reclamó la organización del evento, pero de conformidad con el sentir 
mayoritario en la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, se acordó “adoptar” a aquel 
primer congreso celebrado en Madrid el 1973, como propio de nuestra Asociación; además, 
transformamos el nombre de nuestra reunión anual en Congreso, de forma que nuestras “Primeras 
Jornadas” pasaron a ser a todos los efectos el “Segundo Congreso Nacional” y así, sucesivamente. 
 
  Bajo estas premisas, los vascos organizaron el “8º Congreso de Historia de la Veterinaria” 
en Donostia-San Sebastián y Bilbao, los días 24 y 25 de octubre de 2003, bajo un impresionante 
aguacero, compensado por una cocina exquisita de la que todavía se acuerdan los asistentes. 
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 Como tampoco olvidamos la gastronomía extremeña, los participantes en el 10º Congreso 
Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria que celebramos en la 
bella ciudad pacense de Olivenza, los días 22 y 23 de octubre de 2004. 
 
 El 11º Congreso de Historia de la Veterinaria nos reunió en la Facultad de Veterinaria de 
Murcia entre los días 20 y 22 de octubre de 2005. 
 
 Nos trasladaríamos al año siguiente a León, donde celebraríamos el 37º Congreso 
Internacional de la Asociación Mundial de Historia de la Veterinaria y el 12º Congreso Nacional, en 
la Facultad leonesa, entre los días 21 al 24 de setiembre de 2006, donde tuvimos la oportunidad de 
asombrar a nuestros visitantes con nuestra capacidad organizativa y sobre todo, con el nivel de 
nuestra producción. 
 
 El 13º Congreso Nacional nos llevó a Girona los días 18 al 20 de octubre de 2007 y el 14º 
Congreso Nacional, Vº Hispanoamericano y Iª Jornadas Gallegas de Historia de la Veterinaria nos 
congregaban en Santiago de Compostela y Lugo los días 10 al 12 de octubre de 2008, que algunos 
recordarán por ser el primero en el que las nuevas tecnologías sustituían al clásico Libro de Actas, 
pero hay muchas más cosas agradables e históricas que se quedarían prendadas en nuestra memoria, 
como los homenajes a Rof Codina y Cruz Gallastegui en el Parlamento Gallego o la trascendental 
asamblea de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, apoyando la inclusión en el plan 
de estudios de Veterinaria de la asignatura Historia de la Veterinaria, por citar un par de ejemplos. 
 Era necesario dejar constancia del cambio de “jornadas” a “congresos” y he aprovechado la 
ocasión que me brindaban nuestros colegas castellano-manchegos, precisamente cuando se 
constituyen como asociación federada en la Asociación Española de Historia de la Veterinaria y 
presentamos el Libro de Actas del 15º Congreso Nacional y VIº Iberoamericano de Historia de la 
Veterinaria. 
 
 Desde aquel lejano 1995, el libro de actas de cada reunión no ha dejado de crecer en número 
de autores y calidad de las aportaciones, como se puede comprobar en la página web de nuestra 
Asociación, pero todavía quedan muchísimos misterios por descubrir en el pasado de la Veterinaria 
en general y de la castellano-manchega en particular. 
 
 Nuestra Asociación ocupa una posición media-alta en la clasificación de las inscritas en la 
Asociación Mundial y si fuera por nuestro potencial, historia y actividad, podría ocupar posiciones 
más elevadas, pero nuestra dificultad estriba en que es preciso publicar en inglés, el idioma del 
imperio. 
 
 Para finalizar, no quiero pasar por alto los dos problemas más acuciantes a los que debemos 
hacer frente, la necesidad de incluir la asignatura de Historia de la Veterinaria en los planes de 
estudio, superando las barreras que nos están poniendo nuestros propios compañeros docentes, 
desconocedores en absoluto de lo que la Historia de la Veterinaria supone y que, como recordaba 
Machado, desprecian cuanto ignoran, y revisar la obra de don Cesáreo Sanz Egaña, actualizándola 
hasta finales del pasado siglo. 
 

Toledo, noviembre de 2008 
 

José-Manuel Etxaniz Makazaga 
Presidente de la Asociación 
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Carta del Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Toledo 

 

La celebración en Toledo de encuentros científicos 
entre profesionales marca la vocación de una ciudad y una 
provincia por acoger foros de relevancia para la sociedad 
en general. 

 
 En el mes de noviembre se dan cita en Toledo 
veterinarios llegados de toda España y de Iberoamérica 
para tratar sobre una especialidad esencial en toda 
Comunidad donde conviven personas y animales y donde 
se hace imprescindible la inspección y el control sanitario 
de los alimentos. Hablamos de una ciencia implicada 
directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, y 
cuyo ejercicio asegura nuestro bienestar. 
 
 Toledo acoge a los participantes en el XV Congreso 
Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la 
Veterinaria. Se trata de una cita ineludible para los médicos 
veterinarios, que acudirán sin duda a la llamada del 
Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo, tanto en base a 

su prestigio y su capacidad organizativa como por las colaboraciones que hacen posible su 
celebración, instituciones educativas y sociales de ámbito local y regional, implicadas con los 
objetivos de esos acontecimientos. 
 
 Durante dos días, entre el 13 y el 14 de noviembre, se debatirá sobre asuntos importantes, 
con ponencias específicas, capaces de provocar la reflexión y generar conclusiones interesantes para 
todos los participantes. 
 
 Reciban nuestra más sincera bienvenida por acudir a Toledo para formar parte de los 
congresos veterinarios que tendrán lugar en el Paraninfo de la Universidad de Castilla La Mancha, 
marco incomparable donde profundizar en las ideas y la experiencia científica de los 
conferenciantes y ponentes, así como de todos los que acudan a escucharles. 
  
 
 
 
 

José Manuel Tofiño Pérez 
Presidente de la Diputación de Toledo 
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Presentación de la Asociación de Historia Veterinaria de Castilla-La Mancha 

 

Secretario de la Asociación: D. Francisco de Asís Muñoz Alcázar 

 

ASOCIACIÓN DE HISTORIA VETERINARIA 
DE CASTILLA – LA MANCHA 

(A.H.V. – C.L.M.) 
 
 Durante los últimos años, con motivo de las celebraciones de los Centenarios de 
constitución de los Colegios Provinciales de Veterinarios, muchos de ellos han publicado trabajos 
de investigación histórica sobre muy diversos aspectos de la profesión veterinaria. 
 Los trabajos previos para la edición de estos “libros del Centenario”, su lectura por los 
colegiados, la difusión a la población a través de las bibliotecas públicas provinciales, etc., han 
despertado el interés por conocer más sobre la Veterinaria, su devenir histórico, los acontecimientos 
clave de su desarrollo, la implicación de los veterinarios en las estructuras de la sociedad en cada 
momento, las ilustres personalidades de la Veterinaria en ámbitos como la docencia, la 
investigación, la cultura, la política, etc., etc. 
 Si consideramos la labor, de recuperación del patrimonio histórico de nuestra profesión, que 
desde hace años se viene desarrollando por las Facultades de Veterinaria, por la Asociación 
Española de Historia de la Veterinaria (A.E.H.V.), por la Veterinaria Militar, y por otras 
Asociaciones de ámbito provincial o regional. 
  Y si a ello añadimos que en las provincias de Ciudad Real y Toledo se ha estado trabajando 
para crear Asociaciones similares y que existen investigadores de la historia de la Veterinaria en 
todas las provincias de la Región, se justifica plenamente el que la Junta Directiva del Consejo de 
Colegios Profesionales Veterinarios de Castilla-La Mancha se plantease la creación de una 
Asociación regional que pudiera dar cabida a todos ellos, veterinarios o no. 
El pasado veintitrés de mayo de dos mil nueve, en la Sala de Juntas del Ilustre Colegio Oficial de 
Veterinarios de la provincia de Cuenca, reunidos:  
 

D. Luís Alberto GARCÍA ALÍA 
D. José Ramón CABALLERO DE LA CALLE 
D. Vicente GARCÍA GARCÍA 
D. Enrique REUS GARCÍA-BEDOYA 
D. José Ángel GÓMEZ GARCÍA 
D. Juan Miguel SEGOVIA GONZÁLEZ 
D. Luís COLMENAR ASTUDILLO 
D. Fernando Luís DÍAZ MARTÍN 
D. Juan Julián GARCÍA GÓMEZ 
D. Francisco de Asís MUÑOZ ALCÁZAR, 
 

 “Todos ellos mayores de edad y con capacidad de obrar ACUERDAN: 
 
1.- Constituir una Asociación sin ánimo de lucro, al amparo del artículo 22 de la Constitución 
Española y de la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, denominada ASOCIACIÓN DE HISTORIA VETERINARIA DE CASTILLA-LA 
MANCHA, (A.H.V.- C.L.M.), que desarrollará sus actividades preferentemente en el ámbito 
autonómico y que tendrá su domicilio social inicial en el del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios 
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de Ciudad Real, Plaza de la Provincia, nº 2, 2º, 13001-Ciudad Real., siendo su fin principal el 
estudio de la Historia de la Veterinaria, su desarrollo y difusión desde los aspectos cultural, 
profesional y científico; para cuyo cumplimiento realizará, entre otras, las siguientes actividades: 
  

* Estudio de la Historia de la Veterinaria, mediante el fomento, la participación o la 
ejecución de trabajos, tesis de investigación, publicaciones, y todas aquellas actividades de interés 
para su promoción.  
 
 * La organización periódica de sesiones científicas. 
 
 * La colaboración con las Asociaciones del mismo tipo que existan o se creen en otras 
Comunidades del resto del Estado, así como las de ámbito Nacional e Internacional, participando 
en sus actividades. 
 

* Promover y contribuir a la investigación y docencia de la Historia de la Veterinaria en las 
Facultades Universitarias y otros centros. 
 

* La colaboración con organizaciones semejantes que trabajen con objetivos similares 
desde otras áreas de la Ciencia (Medicina, Farmacia, Biología, Historia, Derecho, etc.). 
 
 * La recuperación de documentación y de material antiguo de uso Veterinario, para su 
catalogación, archivo y exposición. 
 
2.- Elegir la Junta Constituyente de la Asociación, a la que se faculta para la tramitación de las 
inscripciones de la Asociación en los Registros correspondientes, y que queda compuesta por las 
siguientes personas: 
 

- Presidente: D. Luís Alberto García Alía 
- Vicepresidente: D. José Ramón Caballero de la Calle 
- Secretario: D. Francisco de Asís Muñoz Alcázar 
- Tesorero: D. Juan Julián García Gómez 
- Vocal 1º: D. Enrique Reus García-Bedoya 
- Vocal 2º: D. José Ángel Gómez García 
- Vocal 3º: D. Vicente García García 

 
3.- Redactar los Estatutos por los que se ha de regir la Asociación, que son aprobados en este 
mismo acto por unanimidad de los asistentes.” 
 
 Animamos a todas aquellas personas, veterinarios y no veterinarios, interesadas en la 

Historia de la Veterinaria a que soliciten el ingreso en nuestra Asociación. 
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COMITÉ CIENTÍFICO 

 

Presidente 

Excmo. General Veterinario D. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós 

 

Secretario 

D. Juan Julián García Gómez / Vicepresidente del Colegio de Veterinarios 

de Toledo 

 

Vocal 

D. José Manuel Etxániz Makazaga / Presidente de la Asociación Española 

de Historia de la Veterinaria 

 

Vocal 

Dª Evangelina Aranda García / Vicerrectora del Campus de Toledo y 

Relaciones Institucionales 

 

Vocal 

D. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto / Miembro de la Real Academia de 

Ciencias de la Veterinaria 

 

Vocal 

Dª Pilar Gil Adrados 

Jefa de la Sección Social y Laboral del Colegio de Veterinarios de Toledo 

 

Vocal 

D. Francisco de Asís Muñoz Alcázar 

Secretario del Colegio de Veterinarios de Ciudad Real 
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COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Presidente 

D. Luis Alberto García Alía 

 

Secretaria 

Dª Mª Esperanza Caselles Sánchez / Secretaria del Colegio de Veterinarios 

de Toledo 

 

Vocal 

D. José Ramón Caballero de la Calle / Presidente del Colegio de 

Veterinarios de C. Real 

 

Vocal 

D. Juan Antonio Rubio Rubio / Vicesecretario del Colegio de Veterinarios 

de Toledo 

 

Vocal 

D. José Luis García González 

Jefe de la Sección Económica del Colegio de Veterinarios de Toledo 

 

Vocal 

D. Francisco Javier Sánchez Casarrubios 

Jefe de la Sección de Previsión del Colegio de Veterinarios de Toledo 
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PONENCIAS 
 

“EL  CABALLO  Y  SU  UTILIZACIÓN CASTRENSE DURANTE LA 
ETAPA VISIGODA” 

 
XV Congreso Nacional Y VI Congreso Iberoamericano de la Historia de la Veterinaria. 

 
 
JOSÉ MIRANDA CALVO.                                                   Coronel de Infantería (R). 

 
 

 Permítanme, previamente, que a título de somero antecedente y recordatorio, si bien 
reconozco de antemano que todos lo conocen sobradamente, que esboce una pincelada general 
sobre el tema. 
 Todos recordarán que el caballo como tal, es decir, el actual que utilizamos, especie del 
género  “Equus”, originario de América, es producto evolucionado de sus aborígenes a lo largo de 
las Eras prehistóricas, a partir del período “eoceno”, calculándose por los expertos la duración de 
dicha evolución en unos 55 millones de años, y cuya emigración expansiva inicial se produjo a 
través del entonces helado Estrecho de Bering hacia el continente asiático a comienzos de la Era 
Cuaternaria concentrándose especialmente en amplia área territorial que comprendió desde 
Mongolia a la India, ampliándose paulatinamente hacia los confines de los Mares Negro y Caspio a 
partir del año 3.500 a.d.C.. 
 Curiosamente, el deshielo que se produjo en las centurias subsiguientes sobre el Estrecho de 
Bering, impidió su retorno hacia el continente americano que le vió nacer. 
 Los primeros contactos entre el hombre y los équidos en orden a su domesticación y 
utilización fueron mixtos, tanto como  fuente de trabajo en sus labores primarias sobre la tierra y 
transporte, como en alimentación merced al aprovechamiento de su carne, huesos y cuero para su 
calzado, así como enganchados a los primitivos carros con ruedas de madera, que , en su utilización 
militar portaban dos tripulantes: uno, para el manejo y mando de las bridas, y, el otro, como puro 
combatiente provisto de lanzas, flechas y hachas de mano. 
 Las primitivas ruedas de madera fueron sustituidas, una vez descubiertos los metales, por las 
de hierro y compuestos. 
 El pueblo que mejor supo explotar aquellos équidos y primitivos carros de su época, para 
fines expansionistas y militares, fueron, sin duda alguna, los sumerios, que, desde sus lares de la 
India llegaron a dominar las feraces tierras de Mesopotamia a partir del año 2.000 a.d.C. 
 A los sumerios, les siguieron por su importancia en el empleo de los carros para fines 
militares los llamados hicksos y los egipcios a través del escenario de sus luchas en Egipto, 
Palestina y Siria, a partir del año 1.500 a.d.C., como muestran los abundantes vestigios de toda clase 
encontrados pertenecientes a las distintas épocas faraónicas para fines militares, abandonándose los 
carros y usarse exclusivamente el caballo con su jinete, es decir, el nacimiento de la Caballería pura, 
que, con su mayor velocidad y flexibilidad de maniobras podía facilitar el desenlace del combate. 
 La Caballería, pues, propiamente dicha en aquellos tiempos, tuvo en los pueblos hitita y 
escita, su mayor y mejor expresión, a partir del siglo VIII a.d.C., llegando los pueblos orientales al 
corazón europeo y costas mediterráneas, como prueban los pactos del Imperio romano con los 
escitas principalmente. 
 En cuanto a España se refiere, curiosamente, fue el único pais europeo donde el caballo vino 
antes procedente del Sur, anticipándose a las masas caballares precélticas a partir del siglo XIII 
a.d.C., a través de las tribus númidas y bereberes del litoral oriental norteafricano, que se 
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aprovecharon de las capturas caballares de las luchas entre los hicksos y los egipcios, para, a lo 
largo de su progresiva expansión por la costa norteafricana, sobrepasar el Estrecho de Gibraltar     
extendiéndose por el área peninsular llegando a entremezclarse con las piaras caballares precélticas 
a partir del siglo XI a.d.C. proliferando conjuntamente de modo especial tanto sobre la cornisa 
cantábrica como en el Valle del Guadalquivir por la facilidad de sus pastizales. 
 Los pueblos autóctonos peninsulares llegaron a familiarizarse con el uso y dominio de los 
caballos, tanto para su desenvolvimiento de supervivencia como para fines castrenses en sus 
frecuentes luchas internas, como formando parte de las unidades militares de cartagineses y 
romanos, siendo notables sus actuaciones tanto en las formaciones que Anibal llevó a Italia como 
los que combatieron a favor de Roma, hasta tal punto que el propio Senado romano concedió la 
ciudadanía romana a los componentes de la Regio Arevacorum y a la Turma Sallutiana del Valle 
del Ebro. 
 Centrándonos, ya, en nuestro tema, todos conocemos como el pueblo godo, oriundo de las 
tierras aledañas al Mal Báltico, en su afán de mejorar sus condiciones de vida irrumpieron a lo largo 
de los siglos III y IV sobre las tierras centrales y meridionales europeas siguiendo 
predominantemente el curso de los ríos Vístula y Danubio, alcanzando el territorio de las actuales 
Rumania, Bulgaria y Rusia del Sur, junto al Mar Negro, estableciendo contacto, no solamente con 
los romanos dominadores a la sazón de aquellas regiones, sino con los sármatas colindantes 
orientales, con los que establecieron prontamente fructíferas alianzas. 
 Los sármatas, precisamente, por su procedencia oriental eran caballistas consumados por lo 
que influenciaron profundamente sobre los godos en el arte ecuestre tanto en el ámbito militar como 
en su desarrollo vital, introduciéndolos en el uso de espuelas y estribos. 
 La pujanza, pues, de la caballería goda, unida a la sármata, familiarizadas con las espuelas, 
estribos y frenos, armados sus jinetes de lanza y espadas cortas, tendría su reflejo, tras la serie de 
vicisitudes y luchas contra los romanos, en el clamoroso triunfo en la batalla de Adrinópolis (378) 
en la que encontró su derrota y muerte el emperador Valente, iniciándose tras la misma la serie de 
acuerdos con Roma siendo nombrados su rey Alarico “magíster militum per Ylirium”, es decir, jefe 
de los ejércitos conjuntos de la región de la Yliria, y su cuñado Ataulfo, que luego le sucedió en el 
trono, “comes domesticorum equitum” equivalente a jefe de la caballería convertida en la fuerza 
principal. 
 Cabe pues afirmar, que los sármatas y godos, fueron los verdaderos antepasados y 
precursores de la famosa caballería medieval. 
 Los godos, pese a todo, prosiguieron en sus afanes expansionistas y aprovechando la 
debilidad romana consiguieron penetrar en Italia, asaltando la ciudad de Roma (412), saqueándola 
libremente y formalizando un acuerdo definitivo con el emperador Honorio y casándose su rey 
Ataulfo con la hermana del emperador llamada Gala Placidia. 
 El pueblo godo, a partir de entonces se fraccionó en dos grupos: uno, ubicado al Norte de 
Italia con sede en Milán y Rávena, conocido como ostrogodo por quedar en la parte más oriental, y, 
el otro, quedó asentado sobre la vertiente norte pirenáica, en las Galias, conocido como visigodo, 
por quedar al extremo occidental, si bien pasaría prontamente a España con la misión de expulsar al 
resto de pueblos bárbaros introducidos en la península, tales como suevos, alanos y vándalos a 
partir del siglo V (416). 
 Tras cumplir su misión de expulsión de vándalos y alanos (428) así como arrinconando a los 
suevos en la región de Galicia, no dudaron en independizarse de Roma (475) bajo el reinado de 
Eurico y, más posteriormente quedaron definitivamente en España tras su derrota por los francos en 
Vouillé (507) fijando su corte en Toledo (568). 
 El ejército visigodo y naturalmente  su caballería, a lo largo de su convivencia con el mundo 
romano, supo asimilar sus influencias uniéndolas a las suyas propias, especialmente durante la 
época tardo imperial desde el comienzo del siglo V, toda vez que en sus luchas para expulsar al 
resto de pueblos bárbaros en España combatió conjuntamente con las legiones romanas, según 
demuestran los escritos de autores latinos  tales como Ammiano Marcellino, Orosio, el Codex 
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Teodosiano, Vegecio, etc., en los que podemos advertir referencias a la incorporación de los 
caballos hispanos en las masas de la caballería visigoda. 
 Así podemos constatar en dichos testimonios que las principales características de los 
caballos ibéricos eran: raza pequeña, rápida, infatigable, agilísima y de suma actitud para el llano y 
la montaña. 
 El ensamblaje de las cualidades de los jinetes visigodos con el ambiente y tradición caballar 
que encontraron en España, fruto evidente del quehacer de los pueblos autóctonos peninsulares, 
permitió que la caballería visigoda alcanzase su mejor proyección frente al resto de pueblos 
bárbaros. 
 Curiosamente, debemos destacar que esta actividad militar al servicio de Roma se logró de 
modo distinto a los usos y costumbres romanas, puesto que, durante esta época inicial, los visigodos 
mantuvieron íntegramente el culto a sus tradiciones y modo de ser ensamblados dentro de una 
organización social opuesta a la romana. 
 Esta organización social visigoda, similar a la del resto de pueblos germanos, se desarrolló 
dentro de un auténtico protofeudalismo, basado en la total dependencia hacia los “seniores” de sus 
colonos y siervos tanto en paz como en guerra a cambio de su protección, siendo los clanes 
nobiliarios los verdaderos determinantes de la vida social. 
 Su rey o caudillo era electivo entre los personajes de la nobleza exclusivamente , por lo que , 
el llamado “particularismo” de los distintos clanes nobiliarios con sus respectivas “clientelas de 
siervos”, más o menos numerosas, originaban auténtica inestabilidad tanto regia como social debido 
a sus sempiternas luchas por acceder al poder. 
 De ahí que, su rey o caudillo, nunca tuviera ejército regular público fuerte y mando efectivo, 
quedando a merced de la suma de los ejércitos privados de los “seniores” adictos a su familia y 
persona. 
 La caballería, naturalmente, fue siempre patrimonio de la nobleza, ya que debido al alto 
precio de los caballos y lo costoso de su mantenimiento impedía su uso generalizado, a más de que 
siempre se consideró su tenencia como prueba de la jerarquía de los “seniores”. 
 Hasta tal punto se medía la influencia e importancia de la categoría de los “seniores” que 
llegó a regularse por ley la propiedad de las aportaciones mínimas que debían donar en sus 
matrimonios, modificándose según los tiempos, pasándose de los 10  caballos y mulos iniciales a 
los 20 en tiempos del rey Chindasvinto (ley III, 1, 5 del Liber Judiciorum). El caballo, así mismo, 
ocupó siempre el lugar preeminente en la escala de precios del conjunto animal, cualquiera que 
fuese su destino: carga, tiro, labor o guardería. 
  Esta diferenciación entre la mentalidad social imperial, que naturalmente influenció sobre la 
sociedad hispano- visigoda, sin embargo, no fue óbice para su convivencia y quehacer conjunto, 
sino, por el contrario, la superioridad cultural y formativa de la sociedad indígena fue 
paulatinamente influenciando sobre la visigoda que llegó a aproximarse en alto grado a la nacional, 
máxime tras la conversión al catolicismo del pueblo visigodo en el III Concilio de Toledo (589), 
hasta el punto de que la figura más preeminente de la época, como fue S. Isidoro, quien presidiera el 
IV Concilio de Toledo, autor de las famosas Etimologías y de la Historia de los Godos, Vándalos y 
Alanos, al definir las cualidades del pueblo visigodo nos dice: 
  “Son pueblos veloces por naturaleza, vivos de ingenio, confiados en la seguridad de 
sus fuerzas, poderosos por la fortaleza de su cuerpo, orgullosos del tamaño de su estatura, prontos 
para la acción, sufridos en las heridas, por lo que un poeta dice de ellos… los getas desprecian la 
muerte a la vez que alaban sus heridas”. 
  “Son además, bastante notables en el arte de la guerra y entran en combate ecuestre 
no sólo con las lanzas, sino también con los dardos; y no sólo entran en combate ecuestre, sino 
también en combate a pie, pero confían, sobre todo, en la carrera veloz de sus caballos, por lo que 
también dijo un poeta “ El geta adónde va, con su caballo va”. Se dedican con gran esmero al 
entrenamiento del manejo de las armas y al ensayo de sus combates (Recapitulatorio nº 67,69 y 70). 
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 Si dichos juicios se refieren a las cualidades intrínsecas de los visigodos, así como a su 
dominio ecuestre para fines castrenses, no son menores las consideraciones que S. Isidoro nos relata 
en otros párrafos de su mencionada Historia de los godos, relativas al territorio de España y sus 
favorables condiciones para la cría caballar, diciéndonos: 
 “Tú eres España, sagrada y madre feliz de príncipes y de pueblos, la más hermosa de las 
tierras que se extienden desde el Occidente hasta la India….. Ante ti cederá el Alfeo en caballos y el 
Clitunmo en vacadas, Tú, fertilísima en pastos no envidias en las carreras de tus caballos a los 
carros de Elide. Tú tienes la fuente engendradora de los buenos caballos y posees los vellones 
teñidos con púrpura indígena”. 
 Vemos, pues, a través de éstas líneas, la evidencia que los visigodos encontraron en España 
el ambiente ideal para desarrollar en grado sumo la importancia de su caballería. 
 Ahora bien, debemos reconocer que los visigodos nunca tuvieron afanes de expansión 
territorial conformándose con su establecimiento en España, especialmente, una vez que fueron 
expulsados de las Galias, limitándose a conservar la reducida porción de la Galia narbonense, 
motivando que su fuerza militar se limitase a cuestiones internas. 
 Los visigodos, pues, desarrollaron la utilización de su caballería en doble sentido: de una 
parte, en solventar entre sí las luchas internas que entrentaban a sus clanes nobiliarios por el acceso 
al poder, y de otra, en el desencadenamiento de sus campañas para lograr la unidad peninsular, 
como fueron las campañas de Leovigildo para la recuperación de la región de Galicia de manos de 
los suevos, así como en la región de la Oróspeda lindante con las estribaciones orientales de Sierra 
Morena, y sobre todo las llevadas a cabo por los reyes Sisebuto y Suintila (625) para la 
recuperación de la franja costera levantina cedida a los bizantinos en tiempos del rey Atanagildo en 
sus luchas contra Agila por alcanzar el trono, extendiéndose desde la comarca de Denia hasta Cádiz, 
con una extensión al interior oscilante entre los 60 a 100 kms como llegó a tener en tierras de 
Andalucía, que mantuvieron por espacio de 75 años. 
 La caballería, en ambos aspectos, puso a prueba su eficacia, capacidad logística y 
fulgurantes correrías y cargas determinantes del éxito. 
 En cuanto a las luchas internas, por imperativos del tiempo de que disponemos, 
expondremos solamente dos campañas: una, la del rey Wamba emprendida para sofocar la rebelión 
del Conde Hiderico en Nimes secundada pro el “dux” Paulo enviado para reprimirla exigiendo 
doble esfuerzo para lograr resultado feliz, y, la otra, protagonizada por el rey D. Rodrigo, último rey 
visigodo en su intento frustrado de vencer al combinado Witizano- bereber que epilogó el 
derrumbamiento de la monarquía visigoda y su dominio en España. 
 En cuanto a la campaña de Wamba que conocemos cumplidamente a través del relato del 
Arzobispo de Toledo S. Julián, a la sazón porta- estandarte real (673), se desarrolló desde los 
confines pirenaicos de la región de Vitoria- Pamplona, tras conocer el rey Wamba que su “dux” 
Paulo se sumó a la rebelión del Conde Hilderico de Nimes con las fuerzas que mandaba encargadas 
de sofocar la rebelión. 
 Tal vez, sea la campaña que mejor demuestra la visión militar de Wamba y su energía en pos 
de la victoria dadas las distancias a recorrer y los esfuerzos exigibles. 
 Si calculamos que desde Toledo a Vitoria- Pamplona el recorrido es de unos 500 kms a 
través de las intrincadas calzadas romanas de la época y región, así como desde Vitoria a la Galia 
Narbonense, vía Barcelona, siguiendo en gran parte el curso del río Ebro, existen otros 350 kms, 
levantando levas a su paso dada la disminución de sus fuerzas por haberlas antes confiado al “dux” 
Paulo, podemos ponderar la exigencia y capacidad logística de las tropas. 
 Tras la toma de Gerona, Wamba dividió sus fuerzas en 3 columnas que atravesaron los 
Pirineos por los puertos de LLivia, Perthus y Junquera, concentrándose sobre las llanuras de 
Perpiñán para caer el conjunto sobre Narbona y Nimes logrando la rendición de los rebeldes. 
 En la marcha, coberturas y posterior ataque, la Caballería, especialmente, puso a prueba su 
movilidad y eficacia, toda vez que debía adentrarse y estacionarse a la espera de la llegada de la 
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masa de peones, proporcionándoles su seguridad de marcha, en razón de las distancias según las 
jornadas a recorrer y diferencia del ritmo de su marcha frente al de los peones. 
 Hemos de tener en cuenta que si bien los hispanos conocían el herraje de los caballos desde 
el siglo IV a.d.C., es bien notorio que frecuentemente existían grandes limitaciones, puesto que los 
lugares existentes para su servicio no se correspondían con los de su marcha sobre todo por las 
intrincadas y ásperas calzadas de montaña. 
 Si consideramos que desde Nimes, una vez sometida, a Toledo existen más de 1.000 kms, a 
recorrer en jornadas de unos 50 kms/día, resulta fácil discernir el esfuerzo exigido y la capacidad de 
resistencia. 
 El episodio final castrense de la época visigoda es el referido a la marcha y combate librado 
por el rey D. Rodrigo contra el combinado witizano-bereber a orillas del río Guadalete en su intento 
de mantener su corona frente a los partidarios witizanos (711). 
 Todos conocemos que a la muerte del rey Witiza (710) se disputaron la corona el “dux” de 
la Bética, D. Rodrigo, y los hijos de Witiza, siendo proclamado D. Rodrigo, en tanto que los 
witizanos recabaron la ayuda del Conde Julián, gobernador de Ceuta para su recuperación, y éste a 
su vez, consiguió la ayuda musulmana del gobernador de Tánger, Tariq. 
 El rey Rodrigo, tras su nombramiento, conoció de inmediato la habitual sublevación de los 
vascones de la región pirenaica de Pamplona, marchando a sofocarla, con tropas pertenecientes a 
sus clanes leales de la Bética, calculándose que sus efectivos no debieron sobrepasar los 7/8.000 
combatientes, toda vez que los de las Galias y Tarraconense se decantaron a favor del witizano 
Achila. 
 Si calculamos la distancia entre Toledo y la región de Pamplona en unos 500 kms, así como 
que las calzadas montañosas oscilan entre 5,90 mts en tramos rectos y 3,5 mtrs en los accidentados, 
podremos deducir las dificultades de movimiento del conjunto. 
 Encontrándose, pues, en la tarea del sometimiento le llegó la noticia del desembarco 
enemigo en la zona de Gibraltar-Algeciras, distante unos 1.000 kms de su zona de operaciones, 
realizado el 27 de abril del 711. 
 Someramente deseo exponer unos mínimos cálculos sobre las supuestas incidencias del 
funesto episodio cuya parte principal protagonizó la Caballería. 
 Lógicamente, tras la natural confusión y primeros combates, con las fuerzas locales, los jefes 
rodriguistas del lugar se apresurarían a ponerlo en conocimiento de sus respectivos superiores, que, 
entendemos lo harían mediante mensajeros a caballo por ser el medio más rápido. 
 Si calculamos que las jornadas a caballo oscilan normalmente entre los 50/60 kms/día, que, 
en casos de mayor gravedad pueden alcanzar los 70/75 kms/día con relevos, no cabe estimar que la 
noticia llegase a Toledo inicialmente antes de unos 15/20 días como máximo supuesto, dadas la 
serie de consultas, elección de mensajeros, desconocimiento exacto del lugar de las autoridades, 
etc., y desde la corte al lugar del monarca otros 12/15 días, por lo que la noticia debió llegarle a 
fines de mayo o a comienzos de junio. 
 Entendemos, lógicamente, que D. Rodrigo dejaría una parte de sus tropas para impedir la 
consolidación de la rebelión, así como dada la importancia y gravedad del hecho, no dudaría en 
imprimir la máxima celeridad en su marcha de regreso, por lo que, solamente emprendió la misma 
con su Caballería y masa de servidores, puesto que el ritmo de marcha de la Caballería no puede ser 
seguido por la infantería que no sobrepasa los 20/25 kms/día ya que el “tren de sitio” y su mínimo 
logístico de impedimenta, vituallas, etc., marcha en carretones tirados por bueyes y acémilas, sin 
sobrepasar los 18/20 kms/día. 
 Como la Caballería era patrimonio exclusivo de la aristocracia y clanes nobiliarios más 
secundarios, dado el costoso precio de los caballos y su mantenimiento, los efectivos no pudieron 
ser muy numerosos habida cuenta de la secesión de los clanes a favor de los witizanos en las Galias 
y Tarraconenses así como la inhibición de los hispano-romanos, excluidos de intervención por el V 
Concilio de Toledo para su acceso al trono. 
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 Reconociendo de antemano que se ignora los posibles refuerzos que pudiera obtener D. 
Rodrigo en su apresurado regreso, bien en Toledo como en la zona de Córdoba, sí sabemos que 
aceptó el ofrecimiento de clanes witizanos mandados por Sisberto, ajeno a la traición que 
preparaban, lo que evidencia la debilidad de sus fuerzas, tal vez ajeno e ignorante de la masa de 
12.000 combatientes de Tariq y el Conde Julián según refieren todas las crónicas, no dudando en 
presentarse a la batalla. 
 No olvidemos que la táctica de combate en los visigodos consistía en el empleo en 
vanguardia de su masa de caballería, en tanto que las alas las formaban sus masas de peones. 
 La Caballería se lanzaba en reiteradas cargas sobre el centro contrario tratando de 
desbaratarlo y fragmentarlo en grupos, que, a su vez, eran atacados por las masas de peones 
asaltándolos, hundiéndoles con sus hachas de mano y mazas, así como otros con sus espadas cortas, 
las llamadas “falcatas”, todo ello precedido de lluvia de dardos, productos incendiarios y hasta 
lanzamiento de piedras por los arietes lanzándose todos ellos al combate con gran estrépito de 
voces. 
 Como las alas de peones Witizanos mandados por Sisberto les traicionaron al comienzo del 
combate, el rey Rodrigo no pudo con su reducida caballería romper la densa masa de los 12.000 
enemigos, muriendo o desapareciendo, así como retirándose los escasos supervivientes hacia la 
plaza de Écija, donde pudieron reunirse con la masa de infantería procedente de Vasconia, tras su 
fatigosa marcha ralentizada especialmente por el llamado “tren de sitio” arrastrado por carretones 
tirados por bueyes y acémilas cuyo ritmo de marcha no sobrepasa los 18/20 kms/día, quedando 
todos ellos sitiados con la llegada de los vencedores. 
 La batalla y cerco de Écija tuvo, según las crónicas, una duración aproximada de 1 mes, 
capitulando todo el conjunto motivando auténtico vacío para nuevas resistencias, toda vez que la 
mayoría de sus nobles desaparecieron entre los muertos a más de los que capitularon, no existiendo 
personajes de categoría que pudiesen personificar otras resistencias por falta de elementos de 
combate, especialmente Caballería que solamente la tenían los nobles. 
 De ahí, la huída generalizada y el vacío ofrecido por Toledo que capituló sin resistencia 
alguna el 11 de noviembre, como así iría sucediendo en el resto del territorio nacional. 
 Vemos, pues, como el “particularismo” de los nobles visigodos y su detentación exclusiva 
de la masa de caballería y servidores, ocasionó la fácil ocupación de España, dado su egoísmo y 
desmoralización. 
 Finalmente, diremos que buena prueba de la estima y utilización de los caballos, la tenemos 
en la gran cantidad encontrada de restos de diversas armas, y útiles relacionados con los équidos, 
tales como las hebillas, tahalíes, fábulas, atalares y bocados. Precisamente, los bocados hallados 
presentan fuerte reforzamiento lo que induce a la creencia de que servían para facilitar la frenada en 
sus maniobrar de engaño frente al contrario, en su conocida táctica del “concursaré”, similar a la del 
“tornafuye” empleada en tiempos medievales por el Cid Campeador de alternar los ataques con 
bruscas retiradas para encelar al enemigo en su persecución retornando súbitamente al ataque 
inesperado por su enemigo lanzado en su persecución. 
 En nuestro Museo  de los Concilios dedicado exclusivamente a mostrar los vestigios de todo 
tipo hallados en el reino de Toledo durante la época visigoda, puede admirarse un buen muestrario 
de dichas armas y útiles relacionados con el caballo, a más de restos artísticos de todas clases. 
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LA ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO 

 

Una mirada desde nuestro tiempo 
                                    

                                      Ramón Gonzálvez Ruiz 

                                                                  Director de la Real Academia de Bellas                   

                                                                  Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

 

Introducción 

Al celebrarse en Toledo en XV Congreso Nacional y el VI Iberoamericano de la Veterinaria, 

alguien ha sugerido mi nombre para que expusiera ante  los participantes en él una breve síntesis un 

tema relacionado con la historia de Toledo y además ha sugerido la materia concreta sobre la cual 

deseaba que versase mi disertación: la Escuela de Traductores de Toledo. Es esta una cuestión de 

gran calado y es una de las  causas por la cual la esta ciudad ha entrado en la historia universal. Sin 

duda los organizadores de esta reunión científica sobre la veterinaria se han hecho una pregunta 

sobre el origen de las ciencias en general y sobre la que profesionalmente  cultivan y quizás también 

se han interrogado sobre el papel que en la historia ha desempeñado la ciudad que los acoge. Ambas 

son muy legítimas y ambas responden a la necesidad que todos experimentamos de ampliar el 

horizontes del conocimiento. Yo he tenido la oportunidad de manejar casi a diario los documentos y 

códices de la Catedral de Toledo durante bastantes años, muchos de los cuales están relacionados 

con la actividad de la Escuela de Traductores y a veces me he adentrado por estos difíciles senderos 

dando a conocer el fruto de mis indagaciones. Quizás por ese motivo me han invitado a tener esta 

disertación. Desde que se comenzó a investigar a principios del siglo XIX se han publicado 

numerosos trabajos, pero no se puede decir que se puesto el punto final a estas tareas, porque en la 

historia de las ciencias hay tantos especialistas como ramas del saber y porque los que se dedican a 

la investigación de estas materias nunca han sido muchos en número. Lo que yo pueda aportar en 

este Congreso está condicionado por  mis propias limitaciones personales. No voy a hacer una 

exposición de mis estudios favoritos, sino que intentaré darles una visión general del fenómeno de 

las traducciones, que es lo que me han solicitado los organizadores del Congreso. Evidentemente mi 

exposición dependerá también en buena parte de puntos de vista  personales. Pero quede claro que 

no aspira a ser completa, pues un desarrollo exhaustivo no cabe en una ponencia académica.  

Dividiré la ponencia en dos partes, que responden en general a las preguntas a que 

aludíamos en la introducción. La primera responderá a la cuestión del papel que jugó Toledo en la 
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transmisión de los saberes.  En la segunda intentaré hacer una síntesis de lo que fue la Escuela o las 

Escuelas, sus miembros más destacados y su proyección histórica.  

 

La ciudad de Toledo  

En un mundo globalizado los avances científicos, como pueden ser los de la  ciencia 

veterinaria,  se producen en diversas latitudes y se exponen en muchas lenguas, por lo cual su  

difusión requiere unos instrumentos de intercambio para hacerlos llegar a las personas interesadas. 

Con una  frecuencia cada vez más creciente se echa mano de las traducciones de unas lenguas a 

otras para estar al día de las novedades que se van produciendo.  A esta misma necesidad respondió 

el fenómeno de las traducciones que se hicieron en Toledo en los siglos XII y XIII.  

Es importante que los hombres actuales tengamos la suficiente humildad para reconocer que 

el mundo no ha comenzado con nosotros. Muchos nos han precedido y cada uno ha puesto su 

granito de arena para que nosotros nos hallemos ahora en el punto en que nos encontramos. 

La elección de Toledo como marco donde se celebra este 

Congreso nos impulsa a conocer ente todo a esta ciudad singular. Es 

una ciudad que preexistía antes de la conquista romana del siglo III 

antes de Cristo y nunca perdió su condición de ciudad. Ostentó la 

capitalidad del reino visigodo o, lo que es lo mismo, de aquella 

construcción política, que por obra del concilio III de Toledo del año 

589 hizo que una provincia romana pasara a tener conciencia de ser 

una nueva entidad social, compuesta por hispano-romanos y 

visigodos.  Se llamará Hispania, palabra que en adelante ya no tendrá 

un significado puramente geográfico, sino principalmente  político. Es la primera ciudad española 

de la cual se conserva una imagen antigua idealizada, pero con pretensiones de realismo y 

ciertamente con una carga ideológica.   

Hubo un humanista británico del siglo XII llamado Juan de 

Salisbury que a fuer de estudioso de los clásicos latinos y de atento 

observador de la vida terminó siendo uno de los hombres más sabios 

de su tiempo.  Entre otras oportunidades de su vida contempló con 

sus propios ojos la muerte de Thomas Beckett y terminó siendo 

obispo de Chartres en Francia, donde contribuyó a dar inicio a las 

obras de su admirada catedral. Escribió numerosas obras, todas en 

latín naturalmente. Una de ellas, llamada Polycraticus, es una 

reflexión profunda y no exenta de una veta satírica frente a muchas 
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de las costumbres de su tiempo. En ella se encuentra una  afirmación que se ha hecho famosa: 

“Nosotros, dice Juan de Salisbury, somos como niños subidos a los hombros de gigantes” 

Si volvemos a mirar la mirada hacia atrás, pronto nos damos cuenta de que el mundo no ha 

comenzado por nosotros y por tanto, aunque estemos muy orgullosos de nuestros progresos 

científicos, el ascenso hasta estas cumbres ha sido largo y no lo hemos iniciado nosotros. Unos 

hombres antiguos comenzaron a pensar y a experimentar. Hubo muchos errores, pero dieron con el 

camino acertado.  

Estos gigantes son los hombres que nos han precedido. Ellos antes que nosotros han hecho 

aportaciones, quizás pequeñas, pero fundamentales al progreso de las letras, de las artes y de las 

ciencias. Los saberes humanos en toda su amplitud son una obra colectiva, efecto muchas 

aportaciones individuales que se enlazan en un proceso de acumulación hecho por una larga cadena  

de hombres hasta nuestra generación. En este proceso se encuentran aciertos y errores, en distintas 

proporciones, en unos más y en otros menos, pero ambas realidades, positivas y negativas, son 

esfuerzos que nos permiten escalar a los hombros de los gigantes.  Los hombres que ahora vivimos 

somos deudores de todos los que nos han precedido. Otros vendrán después de nosotros que se 

subirán sobre nuestros hombros, desde cuya altura tendrán unas perspectivas más amplias que las 

nuestras y, partiendo de los que les hayamos legado, naturalmente nos superarán. Es una historia 

que se viene repitiendo desde los orígenes de la humanidad y continuará. 

En esta parte de mi disertación quiera poner de manifiesto el papel que la ciudad de Toledo 

ha desempeñado durante el tiempo en que Europa sufrió el proceso de maduración cultural que ha 

sido llamado generalmente Renacimiento Medieval. El primero que le dio esta denominación fue el 

prof.  Ch. H. Haskins en un libro que hizo época. Desde que el gran medievalista americano publicó 

su obra1, se ha convertido en un lugar común entre los historiadores el hablar de Renacimiento del 

siglo XII, anticipando en dos siglos un concepto que había sido acuñado en 1860 por Burckhardt 

para los siglos XV y XVI. Al cumplirse los 50 años de la publicación de la obra de Haskins, otro 

grupo de historiadores retomó el tema, lo examinó a la luz de nuevas investigaciones y publicó un 

nuevo volumen manteniendo en parte el título de la obra primera2.  

Dicho renacimiento estuvo estrechamente vinculado con una serie de factores que Haskins 

analizó con precisión: las cruzadas, la ascensión de las ciudades, la recuperación de la cultura 

clásica, la búsqueda de la ciencia antigua, griega y árabe. Pero entre todos ellos hay que destacar la 

creación de un nuevo tipo de escuelas que tuvo lugar a partir de fines del siglo XI en los distintos 
                                                 
1 Haskins, Ch. H., Renaissance of  the Twelfth Century (Cambridge, Mass., 1927). 

2 Renaissance and Renewal of the Twelfth Century, Ed. By R.L. Benson and G. Constable (Harvard 
University Press, 1982, nueva ed. Medieval Academy of America, 1991). 
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reinos de la Europa occidental, especialmente las escuelas urbanas del norte de Francia,  París y 

Chartres, y  las enseñanzas de determinadas personalidades, como Guillermo de Champeaux, 

Abelardo y  otros intelectuales. En el seno de estas escuelas tuvo lugar la implantación de un nuevo 

método que fue llamado escolástico y que daba mucha importancia al discurso racional y a la 

libertad de enseñanza. Fueron los maestros de la dialéctica de las escuelas urbanas los que dieron 

origen al método. Los alumnos seguían a estos maestros con apasionamiento. 

Toledo fue una de las ciudades que más y mejor conectaron con el movimiento de 

renovación cultural europeo.  

Entre los hombres doctos había dichos que compendiaban lo que se pensaba comúnmente de 

las ciudades europeas mejor dotadas para estudiar los saberes. He aquí lo que dijo Geoffroi de 

Vinsauf en su obra Poetria Nova, compuesta hacia 1210: 

Inter Parisienses ubi floret scientia Trivii, inter Toletanos ubi scientia Quadrivii, inter 

Salernitanos ubi scientia medicorum, inter Bononienses ubi scientia legis et decretorum. (=”Entre 

los Parisienses florece la ciencia del Trivio, entre los Toledanos la ciencia del Cuadrivio, entre los 

Salernitanos la ciencia de los médicos, entre los Boloñeses la ciencia de las leyes y de los 

decretos”). 

 París, Toledo, Salerno, Bolonia, 

por este orden. Estas eran las grandes 

ciudades del saber y la especialidad 

escolar de cada una. 

El Trivio comprendía la 

Gramática, la Retórica y la Dialéctica. 

El Cuadrivio comprendía la Geometría, 

las Matemáticas, la Astronomía y la 

Música. Posteriormente se le añadió la 

Medicina, que hasta entonces había 

vivido aparte como una doncella 

dormida, en expresión de Schipperges3. 

En suma: el Trivio comprendía 

aproximadamente lo que hoy llamamos las Letras, el Cuadrivio lo que llamamos, también 

aproximadamente, las Ciencias de la Naturaleza. 

                                                 
3 Schipperges, H., La Medicina árabe en el Medievo Latino (Toledo, Real Academia de Buellas 

Artes y Ciencias Históricas, 1989) 91. 
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A estas ciudades concurrían los estudiantes en tropel en busca de la sabiduría. Toledo 

figuraba en la nómina de las ciudades europeas preferidas por los amantes de las ciencias. Así como 

existía un “Camino de Santiago” que llevaba a la ciudad de Compostela, existía también otro 

“Camino de Toledo”, donde concurría la juventus mundi, según el prof. Schipperges. 

 Lo corrobora una carta que el inglés Daniel de Morlay escribió a Juan obispo de Norwich 

en torno al año 1180. Le dice que cuando salió de Inglaterra por causa de los estudios, se dirigió 

primero a París, donde permaneció algún tiempo, pero le molestaron las actitudes de ciertos 

profesores bestiales que había en las escuelas, los cuales ocupaban las cátedras con grave autoridad 

y prosopopeya y explicaban sus  asignaturas teniendo delante varios códices abiertos que iban 

señalando solemnemente con sus punteros. Pero a Daniel de Morlay le parecían estatuas parlantes. 

Finalmente se decidió por Toledo, donde se enseñaba la ciencia de los árabes, la cual se contiene 

principalmente en el Cuadrivio. Era el único modo de escuchar, dice él,  a los filósofos más sabios 

del mundo y no importaba que esa ciencia estuviese en manos de filósofos gentiles. Después de 

unos años en que se impregnó de la de la ciencia de Toledo bajo la dirección del mozárabe Galippus 

(Gálib), diácono de una parroquia de Toledo, abandonó la ciudad y regresó a su patria, llevando 

consigo una multitud de códices preciosos. 

Daniel de Morlay detectó muy bien el origen de la ciencia que se enseñaba en Toledo: esta 

ciencia procedía del mundo árabe y, a través del mundo árabe, de Grecia antigua y de todo el 

Oriente. 

Antes que la juventud  europea buscase el camino de Toledo, la ciencia árabe había buscado 

el camino de Al-Ándalus y de Toledo recorriendo todo el norte de África 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fenómeno de las traducciones tiene unos antecedentes históricos que conviene conocer, 

aunque sea brevemente. Los romanos, centrados en el derecho, en la vida político-militar y en el 

comercio, habían subestimado las actividades científicas. La división definitiva del imperio romano 
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en dos mitades, oriental y occidental,  en los comienzos de la invasiones bárbaras (siglos IV-V) 

aisló a los sabios de ambos hemisferios culturales. Por su parte, los reinos bárbaros, herederos del 

imperio occidental en lo cultural, se constituyeron con un gran déficit científico, porque gran parte 

de la herencia oriental,  especialmente la filosofía aristotélica y la ciencia derivada de la escuela 

helenística de Alejandría quedó relegada a Oriente. La rápida expansión del mundo islámico en el 

siglo VII le condujo a establecer contactos iniciales con las poblaciones dominadas: por un lado,  

con la cultura bizantina y siria, y, por otro, con las más alejadas civilizaciones india y persa, 

contactos que se acentuaron a partir del establecimiento de la dinastía califal abbasí en Bagdad  en 

el siglo VIII. De todas las lenguas que se hablan en los países con los que los musulmanes entraron 

en relación se hicieron versiones a la lengua árabe (con frecuenta a cargo de cristianos nestorianos) 

y el reflujo de esas versiones mas las obras originales que ellos compusieron terminaron 

apareciendo en las tierras dominadas por ellos de la Península Ibérica y finalmente en Toledo. 

Toledo floreció al mismo tiempo que se expansionaba el renacimiento europeo del siglo XII. 

Esta ciudad donde estamos ha sido llamada “gran ciudad del Renacimiento medieval” (Thierry). Su 

prestigio está relacionado principalmente con la Escuela de Traductores. No solo se manifestó en 

las obras de creación literaria, sino también en todas las áreas del saber.  

El trasvase de información científica se produjo entre dos mundos que estaban no solo 

aislados culturalmente, sino también enfrentados desde el punto de visita militar. Esos dos mundos 

eran, por un lado, orbe islámico extendido desde Bagdad hasta al-Ándalus y el mundo latino 

cristiano constituido básicamente por la Europa occidental.  

Pero en España, especialmente en el reino de Castilla y más concretamente en la ciudad de 

Toledo, a pesar las dificultades de todo tipo, se dieron las condiciones requeridas para que se 

produjeran contactos fructíferos entre ambos universos culturales y a través de los intelectuales de 

Toledo se creó un flujo de información científica por medio de las traducciones, que fecundó el 

espíritu europeo, corriente que está en la base del desarrollo científico del mundo occidental hasta 

nuestros días.  

Es bien sabido que las ciencias y las artes no florecen en un clima de hostilidad intestina. En 

Toledo, que se hallaba en el borde mismo entre los dos mundos, porque todavía en el siglo XII el 

Tajo servía de frontera entre el Islam y la Cristiandad, hubo un género admirable de convivencia 

entre los hombres de las tres religiones. Los reyes de Castilla crearon un marco jurídico donde fue 

posible la tolerancia,  dado que en su seno nadie se sintió a disgusto. Toledo fue la ciudad donde la 

armonía social fue una realidad de hecho durante largo tiempo, porque la política practicada desde 

la reconquista de la ciudad en el siglo XI consistió en convertirla en un foco de libertad, que sirviese 

de aliciente para atraer población. El hecho es que los intelectuales cristianos de los siglos XII y 
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XIII nunca tuvieron reservas para relacionarse con las minorías de musulmanes y judíos. Éstos, a su 

vez, sin abdicar de sus posturas ideológicas, se prestaron también a las tareas de cooperación. Así el 

Toledo cristiano en este tiempo fue paradigma de coexistencia para todos,  ya que los “otros” eran 

aceptados en la vida civil prácticamente con igualdad de derechos. Ahora bien, hay que confesar 

que la minoría más activa en las tareas de la Escuela de Traductores fue la mozárabe, un grupo muy 

numeroso de cristianos emigrados a Toledo desde tierras islámicas que hablaban el árabe como 

lengua materna y estaban impregnados de dicha cultura. 

El movimiento de las traducciones coexistió además con algunos adelantos tecnológicos  

que afloraron en Toledo en el siglo XII. 

  Para simbolizar lo que supuso este 

Renacimiento traemos aquí a colación una de las 

innovaciones más destacadas introducidas en 

este tiempo. Me refiero al papel. Desaparecido el 

papiro de Europa, al carísimo pergamino para la 

escritura de libros y documentos le vino a 

suceder un nuevo tipo de soporte de escritura, 

mucho más barato. La iglesia de Toledo estuvo 

presente en la implantación de esta nueva 

técnica.  

Creado por los chinos en el siglo II de 

nuestra era, el papel fue traído hacia occidente 

por los árabes y llegó a Europa a fines del siglo XI por Italia y por España. Se fabricaba con  

materias vegetales textiles de deshecho, lino y cáñamo, sometidas a un proceso de molturación. En 

Silos se conserva un códice litúrgico en escritura visigótica del siglo XI que tiene las primeras 38 

hojas escritas en papel. Es el más antiguo de Europa4.  No se sabe dónde se fabricó, -podría ser de 

importación- pero el libro recibe el nombre bien significativo de misal toledano.  El primero que dio 

noticias de la existencia del papel fue Pedro el Venerable, abad de Cluny en su viaje a España en 

1141 en una obra que escrita por él, donde describe un libro hecho con trapos viejos5. El viajero 

árabe El Idrisí cita una papelera en Játiva en 1154, cuyos productos no son conocidos hasta el siglo 

siguiente. Por lo que hace a Toledo no existe una fecha segura. Hay muchas menciones de molinos 

                                                 
4 Fernández Flórez, J.A., “La escritura en sus distintos soportes”, En la pizarra. Exposición Los últimos 

hispanorromanos de la Meseta (Burgos 2005) 48-49.  

5 Migne, PL 189, col. 606, B-C. 
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en el torno del Tajo durante todo el siglo XII, pero la primera cita de un “molino trapero” es del año 

1234. Era propiedad de la catedral, compartida con otros posesores. En la lista de los molinos de la 

catedral en este tipo de propiedad compartida (11 molinos, no todos en Toledo) figura también en la 

misma fecha el de Azumel que documentos posteriores describen como molino de pan y papel6.  

Existen 7 documentos de Toledo escritos en papel durante el siglo XII (hoy en el Archivo Histórico 

Nacional, excepto uno que quedó en el Archivo de la Catedral). Todos son documentos mozárabes, 

están escritos en árabe y  se concentran entre los años 1166-11867. También existe un documento 

latino en papel en el Archivo de esta Catedral: es un privilegio rodado de Alfonso VIII, fechado en 

1175, expedido por la cancillería real8. Quizás el papel fuera una novedad en la corte e intentaron 

comprobar el juego que daba en los documentos más solemnes expedidos por la cancillería. No se 

sabe si todo ese papel estaba fabricado en Toledo o en otro lugar9. 

 El hecho de que el papel llegara prontamente a Toledo indica que en esta ciudad existía una 

demanda suficiente para fabricarlo o para importarlo. 

 

La Escuela de Traductores 

En Toledo se llevaron a cabo un gran número de traducciones del árabe al latín durante los 

siglos XII y XIII sobre materias de filosofía y de otras ciencias (astronomía, medicina, geometría, 

matemáticas, zoología, agricultura, veterinaria, etc.). Los primeros historiadores modernos que 

intentaron analizar este fenómeno de contacto intercultural lo atribuyeron a la existencia de un 

“colegio” o “escuela” de traductores (Jourdain, s. XIX10),  que habría funcionado en Toledo a partir 

del arzobispo don Raimundo (1124-1152), su organizador. La denominación tuvo una acogida 

favorable y se ha mantenido en la historiografía posterior. Hoy se sigue utilizando por comodidad, 

                                                 
6 González Palencia, A., Los Mozárabes de Toledo, vol. Preliminar, 167. Lo reproduce y comenta 

Valls i Subirá, O., La Historia del papel en España I, 105.  

7 Citados en González Palencia, Los Mozárabes, vol. Prelim., 44. Son en su colección los núms. 80 
(septiembre última decena, 1166),  87 (1168 septiembre última decena), 1.096 (noviembre 1186) 
y 467 (1222 julio). 

8 ACT, I.7.D.1.3 (1175 julio 27). Original, papel, con dos columnas de confirmantes. 

9 Estos datos no han sido tenidos en cuenta por García Díaz, I.,-Montalbán, J.A., “El uso del papel 
en Castilla durante la Baja Edad Media”,  Actas del VI Congreso Nacional de Historia del Papel 
en España (Buñol, Valencia, 23-25 junio 2005) 399-418. 

10 Jourdain, A., Recherches historiques sur l’age et l’origine des traductions latines d’Aristôte (Paris 
1818 y la nueva reedición de 1843, esta última con retoques y anotaciones de Ch.Jourdain). 
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pero se debe entender correctamente, porque el hecho de las 

traducciones es cierto, pero el funcionamiento de un centro 

especial con estos fines no lo es. Lo que hubo fue un vasto 

movimiento de intercambios científicos, apoyado por la 

jerarquía eclesiástica y por la iniciativa privada, en el que se 

involucraron una serie de sabios de Toledo.  

Se pude afirmar que hubo dos escuelas de traductores: 

una, la más antigua y de más prolongada existencia (dos 

siglos), iniciada por el arzobispo don Raimundo (1124-1152)  

La actividad de esta primera escuela llegó hasta fines 

del siglo XIII, creada por iniciativa y patrocinada por los 

arzobispos. Hubo también otra escuela, de creación más tardía, impulsada por el rey Alfonso X el 

Sabio (1252-1284), que duró lo que su reinado: unos 40 años y cuya ubicación no siempre estuvo 

relacionada con la Catedral ni siquiera con Toledo. Ésta última estuvo integrada por clérigos y 

laicos y por un significativo y elevado número de judíos.  

 La primera de ellas  estuvo relacionada desde el principio hasta el final con la Catedral de 

Toledo y con sus miembros, generalmente canónigos. La mayor parte de los traductores fueron 

clérigos, los cuales poseían un buen dominio de las lenguas, tradujeron obras del árabe al latín, con 

mucha frecuencia para satisfacer  la demanda de las escuelas europeas. Que se sepa, nunca hubo 

una institución organizada y las versiones por lo general no obedecieron a planes sistemáticos. 

Hubo traductores que se especializaron en determinadas materias. Al conjunto de hombres 

dedicados a tareas de traducción y a las obras traducidas se puede denominar Escuela en un sentido 

amplio. 

Los principales traductores del siglo XII fueron los siguientes: 

Juan Hispalense es considerado el iniciador y fue activo entre 1133 y 1153. Tradujo 24 

obras y es autor de  9 obras propias. Su labor se orientó hacia la astrología, la astronomía y las 

matemáticas. En el campo de la filosofía tradujo a Qusta ben Luqa y dedicó la obra al arzobispo don 

Raimundo, que la había patrocinado. 

Maestro Pedro de Toledo estuvo al  frente de un equipo de 5 traductores que en torno a 1141 

tradujo para Pedro el Venerable el Corán y la “risala” de Al-Kindi. 

 Domingo Gundisalvi, filósofo independiente y traductor, al que el prof, Burnett ha llamado 

“uno de los intelectuales más destacados de la Europa del sigo XII”. Era arcediano de Cuéllar en 
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Segovia y canónigo de Toledo. Compuso 5 obras propias. Sus fuentes son Platón, Aristóteles y los 

árabes Avicena y al-Farabi. 

Avendauth,  al que la profesora M.T. d’Alverny propone identificar con Abraham aben 

Dawd, “philosophus israelita”, que hizo 6 traducciones de las obras enciclopédicas de Avicena 

Maestro Gerardo de Cremona, natural de dicha ciudad lombarda, presente en Toledo desde 

1144 y canónigo, el más prolífico de todos. Tradujo dos obras voluminosas: el Almagesto de 

Ptolomeo y la gran enciclopedia médica de Avicena llamada Canon, que fue el manual de medicina 

europea hasta el siglo XVII. Tradujo otras muchas obras, de las cuales 23 de filosofía, 31 de 

matemáticas y astronomía, 5 de física, mecánica y óptica, 25 de medicina, y 11 de a astrología,  

alquimia y geomancia.  

En el siglo XIII mencionamos a los siguientes traductores: 

Juan Hispano, deán de Toledo y obispo de Albarracín, autor de un corpus de traducciones 

compuesto de 5 obras, algunas en colaboración con Domingo Gundisalvi. 

Marcos de Toledo, canónigo de Toledo,  hizo una segunda traducción completa del Corán, 

muy mejorada, a petición del arzobispo Jiménez de Rada y de Don Mauricio, arcediano de Toledo y 

luego obispo de Burgos. También tradujo muchas obras de medicina para sus colegas de la 

universidad de Montpellier. 

 Michel Scott (Miguel Escoto), canónigo de Toledo, traductor de la obra astronómica de 

Alpetragius (Al-Bitruyi) y de los comentarios de Averroes a Aristóteles. Fue el introductor del 

averroísmo aristotélico en las universidades europeas. Emigró a Sicilia al servicio de emperador 

Federico II que le nombró astrólogo de la corte. El papa le ofreció la dignidad de arzobispo de 

Cashel en Irlanda, pero él la rechazó por modestamente alegando serle desconocida la lengua del 

país. 

Maestro Juan de Toledo, físico o médico del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, mozárabe 

y canónigo de Toledo, tradujo la parte médica del Secretum secretorum y es autor de la obra de 

medicina preventiva conocida con el nombre De sanitate conservanda. 

Hermann el Alemán es un traductor del siglo XIII avanzado. De origen germánico, pero 

afincado en Toledo, donde fue canónigo. Estudió en París con el futuro papa Clemente IV y con el 

franciscano inglés Roger Bacon. Luego sería obispo de Astorga. Hizo cinco traducción del árabe al 

latín: el  comentario medio de Averroes a la Ética de Aristóteles, la Summa Alexandrinorum o glosa 

de Al-Farabi sobre la Retórica de Aristóteles, la Retórica de Aristóteles y el comentario medio de 

Averroes a la Poética de Aristóteles. También tradujo los salmos al castellano a partir del texto 
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hebreo, como comienzo de una Biblia completa castellana, tal vez en relación con los proyectos de 

Alfonso X el Sabio. 

La aventura de la Escuela de Traductores de Toledo  vinculada a la Catedral terminó su 

actividad hacia fines del siglo XIII en sincronía con la Escuela patrocinada por Alfonso X el Sabio, 

que también desapareció.  

 

El final de la Escuela de Traductores 

Se puede decir que si un arzobispo de Toledo puso en marcha la Escuela a principios del 

siglo XII, otro arzobispo marcó su final al terminar el siglo XIII.  

Don Gonzalo Pétrez es también uno de los más 

grandes prelados de Toledo. Pertenecía a una ilustre estirpe 

mozárabe toledana. Este hombre había hecho una 

brillantísima carrera en las universidades de París y de 

Padua, de la cual fue rector y refundador y finalmente en la 

universidad del Estudio Romano que acompañaba al papa. 

Estaba al tanto de las novedades que se producían en las 

escuelas y siempre estuvo rodeado de libros.  Siendo deán 

de Toledo y luego arcediano había sido colaborador de 

Alfonso X, según todos los indicios, en la redacción de las 

leyes de las Siete Partidas.  Había mantenido por su cuenta 

un taller de traducción en una finca de recreo a dos leguas 

de Toledo, donde tuvo a sueldo como empleado al traductor Juan González de Burgos y a un judío. 

Siendo ya arzobispo de Toledo tuvo que vivir unos cuatro años en Orvieto, donde coincidió con 

Tomás de Aquino durante los años 1263-1265,  y luego anduvo errante por varias ciudades del sur 

de Francia, acosado por las deudas con prestamistas italianos. En Viterbo tomó contacto con el 

célebre traductor flamenco Guillermo de Moerbeke y este encuentro fue definitivo para él y para el 

destino de la Escuela. 

Muchos intelectuales habían mostrado reservas sobre la fidelidad de los textos aristotélicos 

venidos a través de las traducciones del árabe y no les faltaba razón, porque a veces las traducciones 

se hicieron mediante un paso intermedio del romance castellano: del árabe al romance y del 

romance al latín, como fue el caso de alguna obra de Hermann el Alemán: demasiadas 

retraducciones. Uno de los lectores más críticos había sido Roger Bacon, incluso frente a su amigo 
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Hermann. Además existía malestar frente al averroísmo, es decir, frente a Aristóteles interpretado 

por Averroes, autor que ni siquiera había sido bien recibido en su tiempo entre los intelectuales 

árabes. El mismo don Gonzalo Pétrez había comenzado su vida de intelectual admirando 

rendidamente al Aristóteles averroísta. Pues bien, este arzobispo fue cambiando de posturas en sus 

preferencias. Estando en Viterbo tuvo la oportunidad de hacerse con una gran cantidad de códices 

traducidos directamente del griego por Moerbeke. Amante de sus libros como su más preciado 

tesoro, trasladó su preciosa carga a Toledo, pensado probablemente en la universidad que pretendía 

fundar: Alcalá de Henares. Esta universidad obtuvo la licencia escrita mediante un diploma del rey 

Sancho IV a petición de don Gonzalo, pero la pronta muerte del rey y el traslado de don Gonzalo a 

Roma como cardenal impidieron ponerla en marcha. Los valiosos códices quedaron en la biblioteca 

de la Catedral de Toledo, donde la mayoría se conservan. Aunque a nivel popular el aristotelismo 

interpretado por Averroes todavía conservó su prestigio, a nivel de los intelectuales comenzó a 

declinar. A decir verdad, declinó el prestigio del aristotelismo, pero no el de las obras científicas 

(astronomía, medicina, etc.) procedentes del mundo árabe. Lo más sorprendente de este ilustrado 

arzobispo es que trajo también desde Italia entre sus libros muchas obras de maestros europeos, 

como Campano de Novara, matemático y astrónomo, de Witelo, natural de Silesia, autor de un 

tratado de Óptica, de John Pecham, franciscano inglés, autor de un Tractatus de Perspectiva. Según 

Paravicini-Bagliani, la óptica y la reflexión de la luz constituyeron una de las mayores 

preocupaciones de los hombres de ciencia del siglo XIII. También trajo obras filosóficas e 

históricas de Adenulfo de Anagni y de Martín de Troppau.  

Las aportaciones de la Escuela de Traductores de Toledo fueron inmensas. Basta contemplar 

las imágenes del códice 98-28 de la Catedral de Toledo, un códice compuesto de muchos 

materiales. En él se pueden contemplar la teoría de los eclipses de sol y de luna, una demostración 

de  la esfericidad de la tierra, las tablas astronómicas del astrónomo toledano Azarquiel y unos 

motetes con música polifónica.  
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Toledo en el imaginario europeo medieval 

A fines del siglo XIII la Escuela de Toledo, después de haber llevado a cabo una ingente 

tarea de versiones al árabe al latín,  cuando el caudal de información científica  traducible del árabe 

se había ya prácticamente agotado, perdió su razón de ser y se extinguió.  

Con una labor de dos siglos de traducciones y varios centenares de obras traducidas que 

circularon profusamente por las universidades europeas, la Escuela de Traductores de Toledo dejó 

en lo más alto el prestigio de esta ciudad. De Toledo se habló mucho durante siglos en las escuelas 

y la prueba es la acomodación de la palabra “Toledo” a la pronunciación de las  diferentes lenguas 

europeas.  

Pero la imagen de la ciudad a nivel popular se fue alterando por deformaciones orales al 

pasar de boca en boca. Después de haberse traducido muchas obras de astronomía, de astrología y 

hasta de magia, Toledo comenzó a ser vista  también como una Escuela de Nigromancia. En 

realidad,  la astronomía y la astrología nunca estuvieron del todo diferenciadas como saberes 

diversos y opuestos. Incluso las personas de un alto nivel de formación que en la teoría nunca 

admitieron las influencias astrales en menoscabo de la libertad personal, a la hora de la práctica 

diaria observaban las confluencias de los astros para tomar decisiones importantes en sus vidas. 

En la mente de muchos europeos la imagen de Toledo quedó asociada con las prácticas 

nigrománticas y esto se trocó en una deformación de la realidad. Ya se sabe que las falsedades 

insistentemente repetidas pueden convertirse en verdades creídas a pies juntillas por la mayoría de 

la gente. 

La dedicación de algunos traductores a este tipo de obras mágicas tuvo mucha más 

resonancia en la opinión pública que las obras de calidad científica. Predicadores rigoristas, 

trovadores y literatos populares se encargaron de difundir una imagen de Toledo completamente 

distorsionada.  
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Traemos a colación algunos testimonios a guisa de ejemplos ilustrativos. 

Parafraseando aquella lista de las ciudades medievales donde la juventud iba a aprender los 

saberes y criticando los desplazamientos de los estudiantes por amor al dinero, el cisterciense 

francés Hélinand de Froidmont en un sermón que pronunció en la iglesia de Saint-Jacques de 

Toulouse en 1234 dijo lo siguiente: 

Ecce quaerunt clerici Parisius artes liberales, Aureliani auctores, Bononiae codices, Salerni 

pyxides, Toleti daemones et nusquam mores. (= “He aquí que los letrados buscan en París las artes 

liberales, en Orléans las autoridades (= los lógicos y retóricos), en Bolonia los códigos (= las leyes), 

en Salerno las redomas (= la medicina)  y en Toledo los demonios (=la nigromancia) y nunca 

buscan las buenas costumbres”) 11. 

En Toledo se buscan los demonios: eso es lo que, según esta versión,  encuentra en Toledo 

el estudiante vagabundo  que va allí en busca de la sabiduría. Con ese término pretende designar la 

nigromancia y el mismo tiempo denigrar a la ciudad donde se dice que se estudia en un centro 

superior de enseñanza. 

Las alusiones a las artes mágicas vinculadas a Toledo están muy extendidas por todas partes. 

He aquí otra cita tomada del Mystère de Saint Denys, referida a los poderes de un mago encantador 

que ha ido a aprender a Toledo: 

Il fait d’un coq une poulette, 

Il joue des arts de Toulette 

(= “Él hace de un gallo una gallina, él maneja las artes de Toledo”) 

Podemos alegar como ejemplo los dichos de los juglares que componían las gestas 

francesas, los cuales tenían conciencia del prestigio de Toledo como centro del saber oculto, 

teniendo en cuenta que los saberes en este tiempo  estaban todos concentrados  en las manos de los 

clérigos.  

Así lo dejó escrito Adenet le Roi al final de su obra Cléomades: 

Se vos savoir en voulez 

plus avant, en Espaigne alez 

ou a Toulete ou a Sebile. 

Je ne sai pas en laquele vile 

des ces II plus tost trouveriez 

                                                 
11 Benito Ruano, E., “A Toledo los diablos”, en Medievo Hispano. Estudios in memoriam del prof. 

Derek W.Lomax (Madrid, SEEM, 1995) 65-81; Ferreiro Alemparte, J., “La Escuela de Nigromancia 
de Toledo”, AEM   13 (1983) 205-268. 



XV Cngreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 
 

33 
 

l’estoire, se la querries.  

(=”Si queréis ir más adelante en el estudio, id a España, o a Toledo o a Sevilla. Yo no sé en 

cuál de las dos ciudades encontraréis mejor la historia, si la queréis”) 

El poeta recomienda a los que deseen progresar en los saberes ocultos que vayan a buscarlos 

a España, pero a la hora de elegir una ciudad, duda entre Toledo  y Sevilla. 

El testimonio final lo tomamos de un autor que escribe en toscano. Un poeta italiano de 

aventuras de caballerías resalta también la especialidad de Toledo en las artes nigrománticas: 

Questa città di Tolleta solea 

tenere Studio di Nigromantia. 

Quivi de magica Arte se legea 

Pubblicamente e de Piromantia. 

E molti geomanti sempre avea 

E esperimenti assai d’Idromatia 

E d’altre false opinion di sciocchi 

Come é fatture e  spesso batter gli occhi 

(=“Esta ciudad de Toledo solía / tener Universidad de Nigromancia/. Allí se enseñaba el 

Arte mágica / públicamente y la Piromancia./ Siempre tenía muchos geománticos / y había muchos 

experimentos de Hidromancia / y de otras falsas opiniones de locos, / como son las muecas y el 

batir de los ojos con rapidez”). 

Pero no era necesario ir a Europa, porque en Toledo también se participaba de la misma 

convicción. En el siglo XIV un autor toledano, el  Infante don Juan Manuel -nacido en Escalona- en 

su obra El conde Lucanor dejó escrito el cuento titulado La historia del deán de Santiago y de don 

Illán el mago de Toledo, que, a pesar de su brevedad, es un prodigio literario de la narrativa 

castellana. Don Juan Manuel da por hecho que en  Toledo se practicaban las artes mágicas.  

Esta persuasión generalizada fue sin duda un resultado colateral, no pretendido, de la 

actividad de su Escuela de Traductores.  
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RESUMEN  

 

En una primera parte de la conferencia se aborda con carácter de introducción las 

características especiales de los sacrificios por rito Halal o musulmán y Kosher o semita. Se analiza 

la tendencia de este tipo de sacrificio en las principales especies de abasto y los factores técnicos, 

legales, económicos y políticos que afectan en la actualidad al sacrificio por ritos.  

En un segundo apartado, se expone la génesis de la actual situación técnico-sanitaria, 

situación que afecta al veterinario como responsable directo del control e inspección de la carne y 

su obtención.  

 

El sacrificio y manejo de animales de abasto en las condiciones menos cruentas posibles, es 

un planteamiento hoy día plenamente implantado recogido en la normativa sanitaria y de bienestar 

animal. La compasión hacia el sufrimiento animal en el sacrificio de abasto como discurso histórico 

y generador de cambios en la normativa fue impulsado en un principio por los países anglosajones,  

dando lugar posteriormente  a  una profusa normativa asumida por la mayoría de los países de 

occidente. Se presenta en la ponencia un análisis de las diversas razones que han modulado este 

proceso y las peculiaridades entre países.  
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 Por el contrario, el sacrificio por rito, al no aplicar el aturdido previo, supone una excepción 

a toda la normativa de bienestar animal y por otro lado complica la aplicación de la normativa 

sanitaria. Abordar por ello la inspección y control de carnes y el sacrificio por ritos es un tema 

indudablemente complejo y polémico.  

 

Además de los aspectos técnicos y sanitarios se suman otros sumamente delicados como los 

criterios a seguir para la aplicación de la normativa, el respeto a otras culturas, tradiciones y 

confesiones.  De la encrucijada de la aplicación de normativa sanitaria y de bienestar animal y el 

respeto a la libertad religiosa se derivan en muchas ocasiones situaciones complejas que llevan en 

último término a considerar posiciones ante la inmigración, la tolerancia cultural o religiosa o la 

xenofobia.  

 

 La tesis que se expone es que sólo desde un adecuado conocimiento histórico se accede con 

la perspectiva suficiente a un tema tan delicado y con una conexión tan inmediata con el respeto 

entre culturas. Por ello, en la ponencia se dedica un amplio apartado al análisis de las peculiaridades 

de ambos ritos (musulmán y judío) y en especial al proceso de su génesis y sus fundamentos más 

allá de los aspectos técnicos y sanitarios.  

 

Por otro lado, se analizan las consecuencias de la controversia existente: la difícil aplicación 

de la normativa para el veterinario y los riesgos de las actitudes beligerantes. Se exponen y plantean 

vías alternativas y estrategias para la citada controversia. Se hace especial hincapié en el origen 

compartido entre las tres culturas. Se analiza cómo se diferencian las tres maneras de sacrificio de 

cada cultura. Esta visión histórica permite entender la actual distancia con la cultura occidental y 

adoptar decisiones ecuánimes por el veterinario al disponer de una perspectiva más amplia.  

 

 Por último, se hace una reflexión sobre la ciudad de Toledo como paradigma de convivencia 

y unión de culturas y tradiciones en ciertas etapas de su historia. La firmeza e igualdad en las 

normas básicas y el respeto y tolerancia en lo cultural fueron ingredientes fundamentales de esa 

fórmula de convivencia. La controversia entre el punto de vista occidental, musulmán y judío sobre 

un aspecto tan delicado como es conciliar el bienestar animal con el respeto a las diferentes culturas 

y religiones debería mirarse en ese espejo histórico.  
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SUMMARY 

 

In the first part of the lecture as introduction, the special characteristics of Halal (or Muslim) 

and Kosher (or Semite) slaughtering rites are tackled. Also, the trends of these types of slaughtering  

in the main slaughtering species and the technical, legal, and economics factors involved at the 

present to slaughter according to religious rites are analyze. 

 

In a second section, it is exposed the genesis of the current technical-sanitary situation that 

affects to veterinary as health inspector and direct responsible for the control and inspection of the 

meat and its production. 

 

The sacrifice and handling of slaughtering animals in some caring conditions (humane 

slaughter), is actually a fully implanted approach included in the regulation for public health and 

animal welfare. The pity towards the animal suffering in the slaughtering process as historical 

speech and generator of changes in the regulation, it was encouraged by the Anglo-Saxon countries 

at the first. Later it has given a profuse regulation assumed by most of the occidental countries. An 

analysis of the different reasons that have modulated this process and the peculiarities among 

countries is presented in the communication. 

 

On the opposite, slaughtering according to religious rite, as it does not apply the previous 

stunning, means an exception to every normative of animal welfare, moreover makes difficult the 

application of sanitary regulations. Thereford, to tackle the inspection and control of meats and the 

slaughter according to religious rites is a subject undoubtedly complex and polemical. 

 

Besides the technical and sanitary aspects other ones extremely delicate, as the criteria for 

the application of the regulation, the respect for other cultures, traditions and religions, are added. 

From the crossroads of the application of health and animal welfare rules and the respect for 

religious freedom arises complex situations on many occasions that lead finally to consider 

positions about immigration, cultural or religious tolerance or the xenophobia topics. 

 

The thesis exposed is that only an adequate historical approach provides the right 

perspective to access to such a delicate subject so immediately connected with the respect among 

cultures. Thereford, in the communication a wide section is dedicated to the analysis of the 
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peculiarities of both religious rites (Muslim and Jewish) and especially to their genesis process and 

their basis beyond the health or technical aspects. 

 

On the other hand, the consequences of the current controversy are analyzed: the difficult 

application of the regulation by the veterinary and the risks of adopting belligerent attitudes. 

Alternative pathways and strategies for the mentioned controversy are exposed .Special emphasis is 

given to the shared origin among the three cultures. It is analyzed how the three slaughtering ways 

of every culture have become different. This historical vision it allows understand the distance with 

the current occidental culture and help to make unbiased decisions by the veterinary with a wider  

perspective.  

 

To conclude, a reflection is presented on the city of Toledo as paradigm of living, traditions 

and cultural coexistence during certain stages of its history. The firmness and equality in the basic 

norms and the respect and tolerance in cultural aspects were basic ingredients of such a formula of 

coexistence. The controversy among the occidental, Muslim and Jewish point of view on such a 

delicate aspect that is to reconcile the animal welfare with the respect among different cultures and 

religions should be looked at in that historical mirror. 
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SESION ESPECIAL: 
“VETERINARIOS ILUSTRES TOLEDANOS” 

 
Victoriano Medina, una vida dedicada a la veterinaria 

 

Autor: D. Enrique Pita Hernández 

 
 

Cuando Luis Alberto me pidió que escribiera sobre don Victoriano Medina se presentó ante 
mí un reto de gran envergadura. Trazar el retrato de un personaje histórico, de gran importancia 
para una profesión como la veterinaria, nunca es tarea fácil, pero cuando se trata de escribir sobre 
las raíces de tu familia, el reto se convierte en un placer maravilloso. No a todo el mundo se le 
presenta la oportunidad de investigar de dónde viene, y mucho menos de presentar a su tatarabuelo 
ante tan respetable público. 
 

Obviamente, yo no conocí al “abuelo” Victoriano, pero llevo escuchando hablar de él desde 
que tengo uso de razón, por tanto, aún sin haber coincidido con él, aún sin haber escuchado de su 
boca ni una sola palabra, lo siento cercano a mi, muy cercano, más aún ahora, que me he 
relacionado con él durante semanas para poder estar ahora aquí. 
 

Quizá la mejor forma de dar comienzo a su retrato sea hacer nuestras las palabras que la 
revista “Veterinaria Municipal” le dedicó en la hora de su muerte. “Don Victoriano Medina es 
sobradamente conocido por todos los veterinarios españoles...imborrable recuerdo y ejemplo para 
los que le conocimos y luminosa enseñanza para las nueva generaciones veterinarias. 
 

Porque en la persona de don Victoriano se unían y conjuntaban felizmente una serie de 
características y virtudes, que si por una parte le llevaban a superarse cada día en el ejercicio 
profesional, en el que alcanzó justo renombre, por otra parte daban vigor y eficacia nuevas a su 
labor de apostolado y de combate por el prestigio de la profesión y por el reconocimiento de sus 
derechos”. 
 

Sin embargo, don Victoriano fue mucho más que una figura destacada de la veterinaria 
española de finales del siglo XIX y primera mitad del XX. Fue, además, ciudadano ejemplar, 
toledano de pro, hombre devoto, comprometido con sus conciudadanos y con su ideario. 
 

Nacido el 23 de diciembre de 1863 en el toledano Barrio Nuevo, pasó los primeros años de 
su vida en una casa que sus padres, modestos industriales naturales de Polán, adquirieron en la calle 
de la Mano, muy cerca de la iglesia de San Cipriano, que alberga la imagen de la Virgen de la 
Esperanza, una de las grandes pasiones de don Victoriano a la que dedicaría los últimos años de su 
vida. 
 

Se inició en la veterinaria en un tiempo en que veterinario era más herrero que científico, en 
el que fue a entrar como aprendiz en casa de Don Antonio Nanclares, antiguo conocido de su padre. 
Sin embargo, la experiencia no fue muy grata, pues ni a poner herraduras le enseñaron, lo que 
dilataba sus aspiraciones de ingresar en la Escuela de Veterinaria de Madrid. 
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El joven Medina, no sin antes tener que vencer las reticencias de sus padres, logró comenzar 
a trabajar en el establecimiento de Veterinaria de Nicolás Marín, junto a la Puerta de Bisagra, 
empleo que le dejaba el tiempo libre necesario para preparar las asignaturas de las que debería 
examinarse para ingresar en aquella escuela. 
 

En septiembre de 1878, Victoriano Medina aprueba sus exámenes de ingreso en la Escuela 
de Veterinaria de Madrid, dando comienzo una brillante etapa universitaria que completó con una 
media de sobresaliente, y aprobando en quinto curso la oposición para el puesto de alumno interno, 
que iba acompañado de una beca, sustituyendo en este puesto a la gran figura de la veterinaria don 
Dalmacio García Izcara, con el que le unía una gran amistad en aquellos años que más tarde se vería 
empañada. Todo esto hizo que el joven Medina se ganara un nombre entre los jóvenes veterinarios 
que, junto con él, concurrieron a la oposición para Veterinarios Militares. 
 

Cuenta don Victoriano en sus memorias una anécdota al respecto. El día que acudió a 
matricularse en el Ministerio de la Guerra para estas oposiciones, conoció a otro joven que también 
participaría de ellas. Durante la charla, el joven se mostró muy seguro de sus aspiraciones, 
sorprendiendo a Victoriano, que llegó a pensar que no estaba preparado. Sin embargo, el joven 
interlocutor afirmó que tenía noticias de un auténtico portento, un joven recién licenciado del que se 
hablaban maravillas y que tenía todas las papeletas para ser uno de los primeros números de aquella 
oposición....aquel joven portento del que hablaba no era otro que don Victoriano Medina, quien, 
cohibido por aquel halago que le hacían de manera inconsciente, prefirió no revelar su identidad. 
 

Aquel halago hizo que Victoriano se creciera y se sintiera más preparado y con mucha 
mayor confianza para enfrentarse a aquella oposición en la que acabaría obteniendo el número dos 
entre los 98 opositores. 
 

Es entonces cuando se decide a entablar una relación con Petra García, que terminaría 
convirtiéndose en su primera esposa y madre de cinco de sus hijos. En 1884 fue destinado al 
Regimiento de Caballería de Villaviciosa, en Badajoz, donde enseguida se hizo querer por sus 
compañeros y sus alumnos. Sin embargo, este destino no duraría más que un par de años, pues en 
julio de 1886 fue relevado por una disposición del Ministerio de la Guerra que reformaba el Arma 
de Caballería suprimiendo un Veterinario 3º por cada Regimiento. 
 

En situación de reemplazo, decidió regresar a Toledo y en noviembre de ese año abrió su 
clínica Veterinaria en la Puerta del Cambrón. El futuro comenzaba a aclararse, con una clientela en 
aumento y ganándose el respeto de la profesión. Establecido y habiendo alcanzado una buena 
posición económica, contrajo matrimonio con Petra García a comienzos de enero de 1887. En 
agosto de ese año, fue destinado a Zaragoza, sin embargo solicitó la renuncia a la plaza y, no muy 
dispuesto a tener que marcharse de Toledo en cualquier momento, decidió solicitar al Ejército pasar 
a situación de supernumerario sin sueldo, cosa que le fue concedida en el año siguiente. 
 

Sin la presión de poder ser llamado a un nuevo destino en cualquier momento, el joven 
veterinario pudo desarrollar una más frenética actividad, mucho más dedicada y centrada en su 
profesión civil. Quizá como para celebrar el cambio de ciclo, en ese año 1888 nacería su primer 
hijo, Manolo, que seguiría los pasos de su padre convirtiéndose en un importante colaborador de 
don Victoriano con el paso de los años en futuras empresas. 
 

Los cargos públicos se fueron sucediendo en los años siguientes, al igual que otros en 
instituciones culturales y empresariales que dan muestra de la talla de don Victoriano como hombre 
de cultura y con importantes inquietudes, tanto profesionales, como sociales o la conciencia de 
pertenecer a un gremio que merecía mayor respeto que el que recibía. Secretario de la Sociedad 
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 Económica de Amigos del País, Vocal de la Junta Directiva del Centro de Artistas de 
Toledo, Inspector de Salubridad del Ayuntamiento de Toledo, Subdelegado de Veterinaria del 
partido de Toledo, Vocal Nato de la Junta Provincial de Sanidad...., don Victoriano comenzaba a ser 
una institución en su ciudad, ganándose un respeto muy merecido. 
 

Quizá como muestra de su talante sirviera contar su enfrentamiento con el alcalde de la 
Imperial, don Antonio Brigas, que sería calificado por don Victoriano como “el hombre más 
despótico y soberbio que se ha sentado en el sillón presidencial de la Alcaldía de Toledo”. El 
enfrentamiento vino a raíz de la negativa de Victoriano a dar muerte en el matadero a dos terneras 
que pertenecían a “Capa, el carnicero”, que, por lo que se ve, tenía una excelente relación con el 
señor Brigas. El propio alcalde exigió a Medina que matara aquellas reses, cosa a la que se negó, y 
por impedir que Brigas pasara por encima de su autoridad en el Matadero, don Victoriano decidió 
dimitir de su puesto. El alcalde intentó, sin éxito, convencer a otros veterinarios de la ciudad para 
que supervisaran aquella matanza, pero ninguno de ellos se prestó como modo de apoyo a su 
colega. Esta demostración de fidelidad y compañerismo dejó un importante recuerdo en don 
Victoriano.  
  

Pasados varios meses en los que Victoriano continuó con su negocio particular, alejado de 
responsabilidades municipales, hasta que se dio un cambio político en el gobierno de la ciudad, 
ocupando la alcaldía don Julio González, de corte conservador, que ofreció a don Victoriano 
regresar a su cargo como Inspector de Carnes, ofrecimiento que él aceptó de buen agrado. 
 

En el año 1889, el del nacimiento de su hija Victoria, Medina fue nombrado Secretario de la 
Sección de Agricultura de la Sociedad Económica de Amigos del País, y a finales de aquel año, 
vocal primero de la Junta Directiva del Centro de Artistas.  
 

La década de 1890 fue un período de claroscuros en la vida privada de don Victoriano, pues 
en abril de 1892 veía morir a su hijo Gonzalo, que contaba tan sólo un año y medio de edad. Sin 
embargo, a finales de año la casa de los Medina recibió una nueva alegría en forma de otro 
nacimiento, el de Esperanza, la cuarta hija del matrimonio entre don Victoriano y doña Petra, a la 
que seguiría, en 1895 una nueva descendiente, Arsenia. Pero un duro golpe esperaba a la familia 
Medina al final de la década, ya que en septiembre de 1897, Petra fallecía, dejando a don Victoriano 
viudo con cuatro hijos pequeños.  
 

Don Victoriano recuerda ese momento en sus memorias como uno de los más duros de su 
vida, sólo comparable al dolor que le produjo el exilio de su hijo Manolo tras la Guerra Civil. 
Durante dos años atendió el ejercicio profesional y el cuidado de sus hijos con la ayuda de su 
hermano Anastasio y su cuñada Manuela. Esta compleja situación decidió a don Victoriano a 
casarse por segunda vez, pero había de tener mucho tiento, pues la mujer elegida debía lidiar con la 
particular situación de la familia Medina. Tras mucho meditar, en octubre de 1897 contrajo 
matrimonio con Carmen Rossi y Buitrago, que fue, en palabras de Victoriano, “como si le hubiera 
tocado el premio gordo de la lotería”. El matrimonio pasó sus primeros años de convivencia en un 
clima de felicidad, pues a una convivencia ejemplar, se unió una carrera profesional en la que don 
Victoriano iba convirtiéndose, cada día más, en una referencia, y un cada vez mayor ascendente en 
la vida política y social de la ciudad. 
 

El nuevo siglo comenzó con un nuevo nombramiento, Inspector Provincial de Salubridad 
Veterinaria de manos de la Reina Regente, Maria Cristina de Habsburgo-Lorena, y con un nuevo 
hijo, Santiago, el primero del nuevo matrimonio. 
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Es entonces, en los primeros coletazos de este siglo XX, cuando don Victoriano emprendió 
la que sería una de sus mayores empresas, su gran orgullo. En 1904 organizó y fundó el Colegio de 
Veterinarios de la Provincia de Toledo, del que fue nombrado Presidente perpetuo en la Asamblea 
de Constitución, que se celebró en septiembre de ese año. Al tiempo que el Colegio, se fundaba la 
revista “La Veterinaria Toledana”, publicación científica que se convirtió en una de las referencias 
profesionales del país y en la que colaboraron los más eminentes veterinarios civiles y militares. 
 

Dentro de su labor como concejal del Ayuntamiento de Toledo, don Victoriano Medina se 
mostraba especialmente orgulloso de una iniciativa de la que fue alma máter. En 1905 propuso la 
celebración de la Fiesta del Árbol y la creación de un campo de experiencias agrícolas. La iniciativa 
fue un éxito de participación popular en la que participaron todos los niños de las Escuelas Públicas 
y se estrenó un himno a Toledo con música de Alejandro Flores y letra de Federico Lafuente. De 
aquella experiencia podemos aún hoy dar cuenta en esta ciudad, pues aquella Fiesta del Árbol, en la 
que se plantaron cerca de 300, se celebró en el paraje del Circo Romano, dando lugar al parque allí 
situado, que ha sobrevivido hasta nuestros días como pulmón verde en el centro, entonces afueras, 
de esta ciudad. 
 

Aquel comienzo de siglo en el que tanto cambió el panorama veterinario, se celebró en 
Madrid, en 1907, la Segunda Asamblea Nacional Veterinaria, en la que don Victoriano pronunció 
una importante ponencia titulada “Ley de Reglamento de Policía Sanitaria. Inspectores Veterinarios 
Centrales, Provinciales, Municipales y de Puestos de Fronteras. Intrusismo Profesional” en la que 
hacía una reflexión sobre el estado en que se encontraba la profesión y proponía una profunda 
reestructuración de la misma, que fue la base para reformas que llegarían en el futuro. 
 

La labor organizativa de Medina se refrendó en la organización de dos concursos 
pecuniarios provinciales, que alcanzaron tal éxito que don Victoriano fue merecedor de la concesión 
de un Diploma de Honor del Ayuntamiento de Toledo y fue la excusa para que el Estado le 
concediera la Cruz de Caballero de la Orden Civil del Mérito Agrícola en 1912, que años después, 
en 1918, se vería completada con la Encomienda de la misma Orden. 
 

El año 1915 supondría otro punto de fuga en la vida de don Victoriano. A resultas de un 
incidente de orden público, su casa, al igual que la de otros miembros del Ayuntamiento, se vio 
asediada por una masa enfurecida que apedreó las ventanas y puso a la familia Medina en un 
aprieto. El disgusto fue de tal envergadura que don Victoriano tomó la decisión de abandonar de 
modo definitivo la política, que le había llevado a ocupar todos los puestos electivos del 
Ayuntamiento de Toledo, desde concejal a teniente de alcalde e incluso Alcalde, aunque fuera de 
modo accidental, durante varios períodos entre 1906 y 1913. 
 

Desde ese momento, don Victoriano se dedicó en cuerpo y alma al ejercicio profesional de 
la veterinaria y a la defensa de sus compañeros de profesión, atendiendo, sobre todo, al desarrollo y 
engrandecimiento del Colegio de Veterinarios. Pero también se dedicó a ejercer su función en los 
distintos cargos de asociaciones de carácter científico, cultural y religioso a las que perteneció y que 
son muestra de su carácter  de hombre del renacimiento. Presidente de la Asociación de la Prensa de 
Toledo, miembro de las juntas directivas del Consejo de Agricultura, Cámara Agrícola, La 
Toledana o la Sociedad de Amigos del País, todas ellas encontraron en don Victoriano a un firme 
defensor y un incansable trabajador a favor de sus socios. 
 

En 1926, durante la dictadura de Primo de Rivera, la Asociación Nacional Veterinaria 
Española (ANVE), sociedad que englobaba a los veterinarios españoles, fue disuelta por el 
Gobierno a raíz de unos disturbios protagonizados por estudiantes de veterinaria en los que ANVe 
intervino para apaciguar los ánimos. Ante este atropello, los veterinarios decidieron crear una 
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comisión que se encargara de gestionar la rehabilitación de la Asociación, comisión que integraban 
los veterinarios López Sánchez, de Málaga, Campón, de Valladolid, y el propio Victoriano Medina. 
 

Los tres elegidos comenzaron su trabajo yendo de puerta en puerta intentando concertar una 
entrevista con el coronel Martínez Anido, Ministro de Gobernación, antiguo conocido de don 
Victoriano, pues en tiempos, el ahora ministro había sido Director de la Academia de Infantería de 
Toledo. Con paciencia y tras tocar las teclas adecuadas, consiguieron semanas después reunirse con 
el coronel. En esta entrevista estaba presente el Director General de Sanidad, el señor Murillo, quien 
no tenía buen concepto de ANVE por considerar a alguno de sus dirigentes elementos peligrosos. 
Tras una acalorada discusión entre los comisionados y este Murillo, el Ministro decidió que se debía 
rehabilitar la Asociación al no considerarla peligrosa para el orden público. 
 

Medina, López Sánchez y Campón se sintieron aliviados y vencedores de este combate, sin 
embargo, no habían hecho sino comenzar los problemas, pues el Director General no parecía muy 
dispuesto a llevar a buen puerto la decisión del Ministro. Se siguieron entonces semanas de espera 
en las que Medina no cesaba de visitar el Ministerio para recibir siempre un “vuelva usted mañana” 
por respuesta del señor Murillo. 
 

Finalmente, tras varios dimes y diretes e incluso un decreto en falso presentado por Murillo, 
con disposiciones distintas a las acordadas con el Ministro, la Unión Veterinaria fue acordada, no 
sin ciertas desavenencias entre Medina y López Sánchez, el comisionado de Málaga, quien fue 
elegido presidente. Sin embargo, la primera reunión de la Junta Directiva de la ahora llamada Unión 
Nacional Veterinaria acabó convirtiéndose en una pelea de gallos, con posturas muy enfrentadas, 
que dieron al traste con las aspiraciones de esta sociedad, causaron la dimisión de López Sánchez, y 
paralizaron el proceso de constitución.  
 

No sería hasta la celebración en Barcelona del Congreso Internacional Veterinario de 1926 
cuando, finalmente, quedara constituida esta sociedad, bajo el nombre definitivo de Asociación 
Nacional Veterinaria Española, gracias al esfuerzo de Medina, Campón, y, sobre todo y gran motivo 
de orgullo para Victoriano, su hijo Manolo, que fue elegido presidente por aclamación.   
 

Poco a poco ciertos capítulos de la vida profesional de don Victoriano fueron cerrándose. 
Los años no pasaban en balde y con casi 70 años decidió aprovechar las bodas de plata del Colegio 
de Veterinarios de Toledo, en 1929, para presentar su dimisión como presidente del mismo. La 
solemne sesión en la que se celebraron los fastos contó con la presencia de numerosas autoridades, 
como el Jefe de la Sección de Veterinaria del Ministerio de la Gobernación, sr Almendáriz, el 
Alcalde, sr Ledesma, el Inspector de Sanidad, sr Bonet, y diversos representantes de la profesión de 
todo el país. 
 

Sin embargo, y a pesar de cesar en su labor como presidente del Colegio, Medina siguió  
ejerciendo su papel de incansable luchador en beneficio de la veterinaria. De este modo, en 1931 
fue nombrado Vocal del Consejo Nacional de Sanidad, cargo que desempeñó dos años. Pero la edad 
no perdona y hay que dejar paso a las nuevas generaciones, y don Victoriano fue viendo como, 
desde 1932, la distintas administraciones fueron jubilándole de los distintos cargos que aún 
desempeñaba, quedando su actividad reducida a colaborar con sus hijos Manolo y Santiago en el 
Laboratorio que fundaran en 1926. 
 

Es a partir de entonces cuando centra su actividad en una de sus pasiones, como hombre 
devoto, la Virgen de la Esperanza, de cuya Asociación es Presidente Perpetuo. Separado de toda 
actividad profesional, la Guerra Civil le depara el segundo de los momentos que enturbian y 
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ensombrecen su vida, el exilio de su hijo Manolo que le sume en “un continuo pesar y una constante 
zozobra por la adversidad” según sus propias palabras. 

 
Aún tendrá tiempo, en 1947, de celebrar las bodas de oro con su segunda esposa, Carmen, 

rodeado por los suyos en una fiesta muy emotiva que recordaría con cariño a pesar de que era un 
poco reacio, y de asistir y organizar los fastos por la Coronación Canónica de la Virgen de la 
Esperanza, actos “apoteósicos de gran esplendor”. 
 

Poco tiempo después, el 22 de julio de 1952, moría don Victoriano, dejando un imborrable 
recuerdo en la profesión y en la ciudad, que se echó a la calle a despedirle. Los periódicos toledanos 
le dedicaron emotivas necrológicas y el Ayuntamiento de la ciudad acordó dedicarle la calle de la 
Mano, donde había pasado su infancia. 
 

Esta fue, a grandes rasgos, la vida de mi tatarabuelo, un hombre impagable, con una 
frenética actividad, comprometido con sus compañeros y conciudadanos, que dedicó su vida a 
mejorar las condiciones de una profesión, la veterinaria, que cuando comenzó a ejercerla estaba 
denostada y que, con su trabajo y el de otros compañeros, elevaron a un nivel de reconocimiento 
como no había conocido. Puede decirse que si hoy estamos aquí, es, en buena medida, gracias a don 
Victoriano, que levantó este Colegio con su esfuerzo y empeño, dejando un legado que le ha 
sobrevivido tantas generaciones y del que yo, como heredero de sangre, me siento orgulloso de 
compartir con ustedes. 
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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 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. 
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INTRODUCCIÓN 
Gracias a la incansable labor de colegas veterinarios y familiares, la memoria de nuestros 

antecesores adquiere en la actualidad un digno reconocimiento y figuras ayer en el olvido, renacen 
hoy y se hacen vivas entre nosotros. Este ha sido del caso de D. Frumencio Sánchez Hernando, uno 
de los veterinarios más ilustres de España en el siglo XX, que sigue siendo casi un completo 
desconocido para muchos (que sí conocen 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. La aproximación a la figura de D. Frumencio se antoja difícil, debido al 
extenso currículo y vida personal del biografiado, por lo que es preciso realizar un breve resumen 
que permita al lector encaminar una serie de hechos fundamentales y logros para la Profesión 
Veterinaria.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 A lo largo de los años 2008 y 2009, 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 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).  
 

I. 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 (Foto 1). Frumencio supera rápidamente los estudios básicos y el 
bachillerato, graduándose en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 1932.  

 
II. 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. 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 
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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.  

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.  Foto de juventud (Archivo familiar). 

 
III. 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 
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 
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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 
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 
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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.  
 

IV. 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 época, y la revista “Veterinaria Municipal”, posteriormente “Actualidad Veterinaria”, que 
ofrecían los recortes de prensa relacionados con la Veterinaria. 
 

V. Honores y distinciones 
 Fueron muchos los honores y distinciones recibidos pero destacamos la  Gran Cruz de la 
Orden de Sanidad (Foto 3, 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.  
 

VI. 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 



XV Cngreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 
 

50 
 

Consejo General de Veterinarios de España); “D. Frumencio Sánchez Hernando: el Veterinario en 
la brecha”.  
 

 
Foto 3. Acto de entrega de la  Gran Cruz de la Orden de Sanidad, de manos de Rodolfo Martín 
Villa (10-3-1977). 
 
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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COMUNICACIONES 
 

SESION A 
 

EL CONCEPTO DE ZOONOSIS EN EL MARCO DE LA MEDICINA ÚNICA 
 

Mantovani A.; Lasagna E. 

Centro de Colaboración OMS/FAO para la Sanidad Pública Veterinaria; Departamento de 

Sanidad Pública Veterinaria y Seguridad Alimenticia; Instituto Superior de Sanidad, Roma, Italia. 

 

Introducción 

Desde los albores de la asociación hombre-animales, probablemente incluso antes de la 

domesticación, se había constatado la correlación entre la salud y el bienestar de los animales y la 

salud y el bienestar del hombre. En la Tab. 1 se muestran antiguas referencias que demuestran cómo 

algún siglo después de la conquista de la domesticación, la interrelación entre la salud animal y la 

salud humana era un concepto adquirido en la cultura humana. Autores de gran relieve que se 

expresaron en tal sentido fueron Homero, Herodoto, Hipócrates, Aristóteles, Columella, Plinio, 

Galeno y otros. 

Las infecciones (se tenga presente que éramos a milenios de distancia de la era 

bacteriológica) citadas pueden ser referidas a peste (una zoonosis que se tiende a olvidar), carbunco 

(ántrax), viruela, rabia y otras.  

 

Infecciones comunes hombre/animal. 

La simultaneidad de las enfermedades del hombre y de los animales ha constituido un gran 

punto interrogativo para aquellos que por primeros se han ocupado de medicina, de ganadería y de 

materias ligadas. Inicialmente se creyó que las enfermedades, tanto del hombre como de los 

animales, fuesen un castigo divino: véase por ejemplo  la Biblia.  Este concepto ha durado largo 

tiempo, y en ciertas culturas está todavía presente. De hecho, en muchas partes no se cree que el 

hombre sea tan similar a los animales como para poder sufrir enfermedades en común: véase por 

ejemplo el paréntesis entre el que está puesta la palabra “otras” (referidas a las especies animales) 

en la definición de zoonosis de la OMS (véase  la Tab. 2). 

Es una idea común que la rabia (“la madre de todas las zoonosis”) ha sido la primera 

enfermedad identificada como transmisible de los animales al hombre. Pero si consideramos los 
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largos tiempos de incubación y la diferencia de los síntomas relevados en el hombre y en los 

animales, esta idea puede ser puesta en duda. De hecho, es pausible que las primeras infecciones 

que fueron identificadas como transmisibles de los animales al hombre sean aquellas que ahora 

llamamos ocupacionales y de todas formas consiguientes a una estrecha promiscuidad (trabajo, 

alimentación, cohabitación, etc.), principalmente el carbunco (o mejor dicho el complejo 

carbuncoso), el moquillo y las infecciones cutáneas (viruelas, micosis, sarnas, infecciones causadas 

por artrópodos). Tales infecciones justifican su transmisibilidad, además de con la promiscuidad 

hombre/animal, también con la simultaneidad o breve tiempo de incubación y la similitud de los 

síntomas. 

 

La medicina nació como única. 

La cura de las personas y de los animales era frecuentemente practicada por las mismas 

personas y que podían ser religiosos o laicos, curadores profesionales u ocasionales. En los ejércitos 

existían especialistas dedicados al cuidado de los hombres y herradores dedicados al cuidado y 

herradura de los animales. 

Con el paso de los años, por una parte se ha producido una difusa presencia de curadores que 

curaban indistintamente personas y animales, y por otra la formación de Escuelas Médicas y de 

estudiosos que se dedicaban al estudio y al cuidado de los animales. Hasta finales del Renacimiento 

el cuidado de las personas y de los animales fue practicado por individuos no siempre 

especializados que podían ocuparse de los unos o de los otros según las necesidades. La epidemia 

de peste bovina que en el 1700 empobreció Europa fue estudiada por ilustres científicos, 

pertenecientes a las Escuelas Médicas.  

La  fig. 1 presenta la medicina única visualizada como un árbol (la Medicina), cuyo tronco 

esta enraizado en suelo fértil (las Ciencias básicas) y que se divide en dos ramas principales (la 

Medicina humana y la Medicina veterinaria) ligadas por una gran rama (la Sanidad Pública). Ramas 

satélites (las especializaciones) se derivan de cada una de las tres ramas principales. 

 

La separación. 

La separación entre las dos Medicinas (o mejor dicho entre las dos Escuelas) se produjo en 

el 1700, cuando fueron fundadas las Escuelas de medicina veterinaria, en su mayor parte derivadas 

de Escuelas médicas constituidas desde hacía tiempo. El contenido cultural continuó a estar basado 

en las raíces comunes. 

La separación, más formal y burocrática que conceptual, ha llevado a licenciaturas y 

organizaciones separadas. 



XV Cngreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 
 

55 
 

 

Nace la Sanidad Pública Veterinaria (SPV) 

Con la constitución de las Escuelas y de los Servicios Veterinarios públicos se produjo la 

concentración en la veterinaria de todas las actividades referentes a la relación 

hombre/animal/ambiente que en precedencia estaban esparcidas en administraciones diferentes. Por 

ejemplo, la más importante de tales actividades, es decir el control de los alimentos de origen 

animal, estaba presente en todas las administraciones estatales avanzadas de la historia: Roma 

contaba con los aediles plebis, responsables de la calidad, cantidad y sanidad de los alimentos 

distribuidos a la población. 

La fig. 2 presenta el logo de la SPV, visualizada como un paraguas constituido por los 

Servicios de Sanidad Pública,  veterinarios y médicos (con la colaboración de otras 

profesionalidades) que protegen a la población(consumidores y productores), los animales 

(domésticos, sinantrópicos y selváticos) de una serie de problemas, expresados como gotas: 

 
A. ZOONOSIS 
B. RIESGOS COEXISTENCIA HOMBRE-ANIMAL-AMBIENTE 
C. FALTA DE BIENESTAR ANIMAL 
D. FACTORES AMBIENTALES DAÑINOS 
E. ENFERMEDADES ANIMALES ECONOMICAMENTE IMPORTANTES 
F. PRODUCTOS QUIMICOS IMPROPIOS E/O ILEGALES 
G. AGENTES PATOGENOS FARMACO-RESISTENTES 
H. ENFERMEDADES PROFESIONALES 
I. EMERGENCIAS EPIDEMICAS 
J. EMERGENCIAS NO EPIDEMICAS 
K. BAJA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 
L. CONTAMINACION 
M. PERDIDAS ECONOMICAS 
N. ENFERMEDADES ANIMALES SELVATICOS 
O. ENFERMEDADES EMERGENTES Y/O REEMERGENTES 
P. DEFICIENCIAS EN LA LEGISLACION SANITARIA 
Q. OBSTACULOS AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 
R. ERRONEA GESTION ANIMALES URBANOS 
S. ETC; 
 

Concepto (restringido) de zoonosis. 

La inserción de la veterinaria entre las disciplinas que tienen responsabilidad de sanidad 

pública, causa y consecuencia de la constitución de los Servicios Veterinarios públicos, ha centrado 

el interés sobre las enfermedades transmisibles de los animales al hombre. Con la llegada de la era 

bacteriológica, se ha sentido la necesidad de atribuir una etiología, y consecuentemente una 

profilaxis, a tales enfermedades.  Virchow, en 1885, usó por primera vez el término “zoonosis”.  

Galli-Valerio, en 1884, aclaró “enfermedades transmisibles de los animales al hombre”.  Se creía 
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que tales enfermedades perteneciesen exclusivamente al grupo de las transmisibles (por virus, 

bacterias, hongos, protozoos, gusanos, artrópodos). La Tab 2 ilustra diversas definiciones de 

zoonosis formuladas en el tiempo. Para todas estas definiciones (excluidas las dos últimas) las 

zoonosis son debidas únicamente a agentes biológicos transmisibles. 

 

Ampliación del concepto de zoonosis. 

Con la llegada de la SPV se constató cómo las enfermedades transmisibles no cubran todo el 

campo de las enfermedades que pueden derivar de la relación hombre/animal. La Tab. 3 muestra las 

causas no infectivas de daño a la salud humana debidas a animales. En este contexto se enmarca la 

propuesta ampliada de Mantovani (2000): “daño a la salud y/o calidad de la vida humana causado 

por la relación con (otros) animales vertebrados o invertebrados comestibles o tóxicos”, 

simplificada por Blancou (2000): “daño a la salud y/o calidad de la vida humana derivado de 

relaciones con (otros) animales”, citada en la Tab. 2. 

La aceptación del concepto ampliado encuentra una dificultad semántica en la costumbre 

generalizada de usar el término zoonosis sólo cuando se trata de agentes biológicos transmisibles. 

Sirve un término omnicomprensivo que por el momento no ha sido propuesto. 

 

La “medicina única” 

La ampliación de las funciones de la sanidad pública veterinaria ha llevado al resurgimiento 

de un concepto ya presente desde “siempre” en la cultura  y en la practica médica y veterinaria, el 

de “medicina única”, denominación propuesta por Schwabe en 1984. 

Mientras los organismos internacionales (OMS, FAO, OIE, CEE, etc.) aprueban y divulgan 

el concepto de la unicidad de la Medicina (“un mundo, una salud, una medicina”), existen intereses 

de poder y económicos, apoyados por grupos académicos y profesionales, que se oponen 

fuertemente. Ha sido el concepto de “medicina única” (aceptado o no formalmente) el que ha hecho 

que los Servicios de sanidad pública médica y veterinaria colaborasen en ocasión de emergencias 

infecciosas (por ejemplo, la gripe aviaria y la SARS) y no (por ejemplo el accidente químico de 

Seveso). 

Observando la situación en su conjunto, se puede señalar cómo aquellos que conociendo el 

pasado miran al futuro son favorables a los conceptos ampliados de zoonosis y de la medicina 

única, mientras que otros permanecen anclados a costumbres que mantienen posiciones 

conservadoras. También existen formas de “narcisismo modernista”  o de “forofo” (en sentido 

deportivo), acompañadas de varias condescendencias, que quisieran ignorar el hecho de que el 

concepto de medicina única ha existido desde siempre, y que en el pasado han existido científicos 
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como B. Ramazzini (1633-1714), el pionero de la medicina del trabajo, que sobre la patología 

comparada escribía que, considerada desde los tiempos de Hipócrates y Aristóteles como el mejor 

medio para llegar a un exacto conocimiento de los procesos patológicos, había quedado sumergida 

en las tinieblas del medioevo preocupada por sacar a la luz en vez de las enfermedades comunes a 

los animales y al hombre, los caracteres diferenciales de la criatura humana forjada a la imagen 

de Dios. 

En años recientes se ha tenido la impresión de querer reinventar la “medicina única”, 

presentándola como contribución reciente, y atribuyendo un papel gregario a la medicina veterinaria 

(hecho sobre el que no estamos de acuerdo), ignorando las contribuciones que vienen del pasado. 

Se puede concluir, pues, que la recuperación del concepto de medicina única, unida a la lectura 

holística del término zoonosis, constituye la base para una eficiente sanidad pública, de la que la 

Sanidad Pública Veterinaria es una parte fundamental. 

 

TABLA 1 

 

ENFERMEDADES COMUNES A LOS ANIMALES Y AL HOMBRE SEÑALADAS  EN LA 

ANTIGÜEDAD  

 

AUTOR ENFERMEDAD AÑO  

Homero Peste VIII-VII sec. a. C. 

Herodoto Peste V sec. a. C. 

Hipócrates Peste V sec. a. C. 

Aristóteles Carbunco (Ántrax)* IV sec. a. C. 

Biblia Viruela (?) II sec. a. C. 

S. Italico No identificada 212 a. C. 

Columella Cornezuelo del centeno o Ergot I sec. a. C. 

Lucrezio Cornezuelo I sec. a. C. 

Ovidio Peste I sec. a. C. 

Virgilio Peste, Carbunco, Rabia I sec. a. C. 

Plinio Viruela, Cornezuelo I sec. 

Galeno Carbunco II sec. 

Gregorio di Tours Peste 580 

Metaxà Ántrax X, XI, XII sec. 
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* En el pasado los términos “carbunco” y “ántrax” incluían diversas enfermedades, por lo que se 

podría hablar de “complejo carbuncoso” 

 

TABLA 2 

 

Definiciones de zoonosis  a lo largo de los tiempos 

 

• La hidrofobia y los malestares no menos contagiosos que ésta (Alessandrini, 1824) 

• Enfermedades surgidas por infección de contagio animal – Zoonosis (Reder, Korany 

y Sigmund, 1875) 

• Zoonosis: infecciones causadas por venenos animales contagiosos (Virchow, 1885) 

• Zoonosis: enfermedades transmisibles de los animales al hombre (Galli-Valerio, 

1894) 

• Enfermedades comunes al hombre y a los animales (Mosny y otros, 1907) 

• Zoonosis: enfermedades animales transmisibles al hombre (OMS, 1951 y 1954) 

• Esas enfermedades e infecciones (cuyos agentes son) naturalmente transmitidas/os 

entre (otros) animales vertebrados y el hombre (OMS, 1959) 

• Infecciones del hombre compartidas en la naturaleza por otros animales vertebrados 

(Acha y Szyfres, 1980; Steele, 1982; Schwabe, 1985) 

• Daño a la salud y/o calidad de la vida humana causado por relación directa o 

indirecta con animales vertebrados o invertebrados (formulación original; Mantovani, 2000) 

• Daño a la salud y/o calidad de la vida humana causado por relación con (otros) 

animales vertebrados o invertebrados comestibles o tóxicos (formulación final) (Mantovani, 

2000) 

• Daño a la salud y/o calidad de la vida humana derivado de relaciones con (otros) 

animales (Blancou, 2000) 
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TABLA 3 

 

Causas no infectivas de daño a la salud humana provocadas por animales 

(concepto ampliado de zoonosis) 

alergénicos 

ácaros y hongos por “animalización” del ambiente 

por  animales (pelos, plumas) 

en alimentos de origen animal 

envenenamientos 

contacto con animales irritantes 

mordeduras de serpiente 

picaduras de artrópodos 

contaminación 

por animales 

suciedad 

ruido  

superpoblación 

por “animalizacion” del ambiente 

por productos químicos usados para los animales 

en relación con alimentos de origen animal 

alergénicos  

antibióticos  

contaminantes nucleares 

dioxinas  

hormonas 

sustancias químicas 

toxinas 

traumas  

picotazos 

coces 

arañazos 

mordeduras 
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Villa Clara. Cuba. 
4. Doctor en Veterinaria. Jefe del Servicio de Salud Pública y Actividades. Donostia-San 
Sebastián. 
 

RESUMEN 

Según relatos históricos, paradójicamente el medio ambiente ha sido pasado por alto por 
destacados militares o por el contrario, ha sido utilizado como un arma más por sus contrarios. Bajo 
este sugestivo título, explicaremos brevemente el papel del medio ambiente como elemento 
defensivo en la guerra. 

Palabras claves: Medio ambiente, Guerra biológica, Microorganismos  
 

THE ENVIRONMENT AND ITS BIGGEST STATE: THE GENERALS WINTER, 
SUMMER, RAIN, DRY AND OTHER OFFICIALS 

 

 ABSTRACT  

According to historical stories, paradoxically the environment has been overlooked by 
outstanding militaries or on the contrary, it has been used a weapon by more their contrary ones. 
Under this suggestive title, we will explain the role of the environment as defensive shortly element 
in the war.  

Key words: Environment, Biological warfare, Microorganisms  
 

DESARROLLO 

La cadena epidemiológica 

Las enfermedades infecciosas y parasitarias se diferencian del resto de las enfermedades por 
su naturaleza, es decir, poseen un agente etiológico, la causa viva de la enfermedad. Los organismos 
susceptibles (el hombre, los animales, las plantas) adquieren estas enfermedades por el contacto 
directo (heridas, mordeduras, etc.) o indirecto (por el agua, los alimentos, objetos o vectores). Sin 
embargo, tanto el agente etiológico como el organismo susceptible están sometidos en mayor o 
menor grado a la influencia de los factores físico-químicos ambientales, sobre todo la temperatura y 
la humedad, entre otros. La interrelación que se establece entre el agente etiológico, el ambiente y el 
organismo susceptible (Fig. 1), se conoce comúnmente como cadena epidemiológica, y cada uno de 
estos elementos constituye un eslabón de dicha cadena. 
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Influencia de los factores ambientales sobre el agente etiológico  

La patogenicidad o agresividad de un microorganismo o parásito está condicionada por 
muchos factores, entre ellos los ambientales. Estos factores pueden modificar la virulencia de un 
microorganismo aumentándola o disminuyéndola e incluso anulándola.  

El hombre ha aprovechado el conocimiento sobre la acción natural de los factores 
ambientales para inducir artificialmente cambios en la virulencia de los microorganismos. No 
obstante, los agentes etiológicos pueden responder a la influencia perniciosa de estos factores 
mediante mecanismos de resistencia y de adaptación al ambiente desfavorable.  
 

 

 

Factores que modifican la patogenicidad de un microorganismo 

Adaptación y resistencia al microambiente: o sea, la capacidad de adaptación o resistencia 
de los microorganismos a diferentes características del ambiente constituye el factor más importante 
capaz de modificar la patogenicidad de un microorganismo. Obviamente, es una cualidad muy 
importante cuando tratamos de armas biológicas. Es extraordinaria la capacidad de adaptación y 
resistencia de los microorganismos al ambiente, lo que se debe a los siguientes factores: 

♦ Producción de endosporas: ciertas bacterias ante la influencia adversa del ambiente sufren 
cambios morfológicos y fisiológicos pudiendo perder hasta más del 80% de su contenido de 
agua celular, dando lugar a los cuerpos conocidos como endosporas. La emergencia de la 
endospora de la célula vegetativa bajo condiciones adversas, tiene lugar en pocos minutos, lo 
que se conoce como proceso de germinación o esporulación. Las endosporas son refractarias a 
la acción de sustancias químicas, las temperaturas extremas, el pH, presión osmótica, tensión 
superficial, radiación solar y otros factores físicos-químicos. En este estado los 
microorganismos conservan su capacidad vital y permanecen viables durante mucho tiempo en 
el aire o suelo, aunque no crecen ni se reproducen y cuando los factores adversos desaparecen 
recobran sus características normales y, como las semillas de las plantas, pueden germinar bajo 
condiciones favorables. Estos eventos ocurren en las especies de bacterias pertenecientes a los 
géneros Bacillus, Clostridium y Sporosarcina.  
Las endosporas no constituyen un factor de patogenicidad en las bacterias. Por el contrario, 
aquellos que son patógenos, no deben su patogenicidad a las endosporas si no a otros factores 
que enumeramos anteriormente e incluso, aquellos que por alguna razón perdieron la capacidad 
de formas endosporas continúan siendo patógenos. 

 Vector 
inanimado

Vector 
animado

Agente 
etiológico 

Organismo 
susceptible 

 
Medio ambiente 

Fig. 1. Vías de transmisión de las enfermedades infecciosas  
El medio ambiente, en el cual se encuentran todos los elementos que intervienen en el proceso infeccioso, 

influye favorable o desfavorablemente sobre cada uno de ellos. Fuente: Original del autor. 
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♦ Producción de cápsulas: mediante las cápsulas ciertas especies almacenan reservas de 
nutrientes además de que resisten la acción de factores de resistencia natural del organismo 
hospedero, por ejemplo, la fagocitosis. 
♦ Producción de enzimas y otras sustancias metabólicas: enzimas de adaptación que hacen 
capaz al microorganismo de utilizar o modificar sustratos no habituales. 
♦ Mutaciones y variaciones genéticas: son capaces de varias irreversible o reversiblemente 
ciertas características genotípicas y fenotípicas. Por ejemplo el tamaño, la forma, acciones 
bioquímicas, reactividad ante anticuerpos vacunales o naturales, etc. 

 

Influencia de los factores ambientales sobre el organismo susceptible 

Todos los seres vivos, sobre todo los mamíferos, poseen mecanismos de resistencia natural 
que se han desarrollado en transcurso de la evolución, fenómenos muy bien conocidos. Además, los 
mamíferos cuentan con el sistema de defensa adquirida, la inmunidad activa o pasiva, la cual, en 
ciertos casos, puede adquirirse artificialmente mediante vacunas o sueros inmunes. Por otra parte, la 
antibioterapia y quimioterapéutica específicas han venido a resolver muchos problemas que el 
hombre o el animal enfermo, por si solos, no pudieran haber resueltos. 

Por otra parte, en los animales sometidos a condiciones extremas ambientales, los 
mecanismos de resistencia natural pueden no responder adecuadamente y entonces, el organismo 
aumenta su susceptibilidad y se hace más vulnerable a las invasiones microbianas o parasitarias.  

Adaptación del hombre y los animales a la influencia de los factores ambientales 

Los complejos mecanismos de resistencia y adaptación de los mamíferos a la influencia de 
los factores ambientales condicionan que éstos puedan resistir variaciones extremas de dichos 
factores, pero todo ello ha sido producto de un largo periodo de adaptación natural y en muchos 
casos, artificial porque el hombre se ha visto obligado a ello en ciertas latitudes.  

Los organismos susceptibles, los agentes etiológicos y el ambiente 

En condiciones normales, se establece cierto equilibrio entre los organismos susceptibles, 
los agentes etiológicos y las interrelaciones de ambos con el ambiente. En dependencia del lugar 
donde se rompe ese equilibrio, el organismo susceptible manifiesta la enferma y se recupera o no de 
ella.  

La guerra, el hombre, los animales, los agentes etiológicos y el ambiente 

Todo lo explicado anteriormente fundamenta el hecho de que el hombre y los animales que 
viven en determinado ambiente en que prevalecen ciertas condiciones extremas se encuentran mejor 
preparados y a la defensiva que aquellos que lo agreden o invaden y no se encuentran adaptados a 
esas condiciones. No obstante, han existido eventos contradictorios, según veremos posteriormente. 
Aunque existen hechos probados en algunos casos y en otros, fuertes evidencias de que en el pasado 
el hombre atacó al hombre con agentes biológicos, es posible que algunos de estos eventos hayan 
tenido su origen en lo anteriormente explicado. Así tenemos que muchas enfermedades 
desconocidas en el llamado Nuevo Mundo, como por ejemplo, el sarampión y la viruela, fueron 
introducidas por los colonizadores europeos. Los aborígenes, no adaptados a estas desconocidas 
enfermedades las sufrieron intensamente y en muchos casos, diezmaron a la población. Por su parte, 
los invasores europeos, aunque también las padecían, resistieron mucho mejor éstas.  
Citamos los siguientes ejemplos: 

♦ La conquista por el ejército español del Nuevo Mundo ejemplifica el efecto de la 
introducción de un agente infeccioso en una población susceptible. La diseminación del virus 
de la viruela entre las poblaciones susceptibles de los imperios azteca e inca tuvo un profundo 
impacto y fue un factor decisivo para facilitar la derrota de éstos. Por ejemplo, gracias a la 
epidemia de viruela entre los soldados del Imperio Inca, Francisco Pizarro, con sólo pocos 
soldados, fue capaz de derrotar al ejército de 80 000 soldados de Atahualpa.  
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♦ De forma semejante la utilización del virus de la viruela de forma deliberada como arma 
biológica fue realizada por vez primera por el ejército británico en contra de los nativos 
norteamericanos entre 1754-1767, cuando el general británico Geoffrey Amherst ordenó la 
entrega de mantas que habían sido utilizadas por enfermos con viruela entre nativos 
norteamericanos que militaban con los franceses, matando hasta el 50% de las tribus afectadas. 
El Coronel Bouquet se hizo famoso en el Fuerte Pitt por conseguir diezmar hasta casi la 
desaparición a la población indígena del lugar, que tenían una nula resistencia a esta nueva 
enfermedad. Murió el 95% de la población.  
♦ También existe documentación de que el ejército americano durante el sometimiento de los 
indios en las grandes llanuras, usó mantas infectadas con viruela con resultados devastadores.  

 
 Por el contrario, la historia cita varios ejemplos de enfermedades tales como el paludismo, el 

dengue, la fiebre amarilla y otras, endémicas en zonas de África, Asia y América, fueron azote de 
soldados norteamericanos y europeos en campañas militares libradas en estos continentes, sobre 
todo, cuando el ambiente intervino mediante la humedad del trópico, las lluvias o el intenso calor.  
Existen relatos de la Guerra Hispano-Cubana, que citan que 
enfermedades tales como la fiebre amarilla y posiblemente 
otras, las intensas lluvias, el calor, unido al cansancio de las 
tropas españolas causado por intenso asedio día y noche de las 
guerrillas cubanas, causaron tantas bajas como el machete y las 
balas cubanas. El Generalísimo Máximo Gómez (Fig. 2), 
General en Jefe del Ejército Cubano, expresó: ….Mis mejores 
generales, junio, julio y agosto. Con esta frase indudablemente 
se refería al intenso calor y lluvias de esa época del año en 
Cuba, lo que en unión de la fiebre amarilla, endémica entonces, 
y desde luego, el incremento de los vectores animados, 
causaban muchas bajas a los españoles.  

La fiebre amarilla, el dengue y el paludismo son citados 
con frecuencia en literatura militar como importantes en 
algunas campañas militares y en la medicina militar, debido a 
su responsabilidad en las grandes bajas en los ejércitos 
invasores. 

En la historia militar existen un ejemplo de la influencia de un factor ambiental que fue 
decisivo en la invasión napoleónica a Rusia y las invasiones alemanas a la ex-Unión Soviética 
durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales: el invierno. 
Para los franceses en 1812, para los alemanes 
en 1941, e incluso para muchos otros, 
Napoleón y Hitler fueron vencidos por el 
"General Invierno" un mito que de tanto 
repetirlo se ha convertido en una verdad, pero 
a medias solamente, porque esas potencias 
occidentales "invencibles" fueron humilladas 
por "inferiores" soldados rusos que supieron, 
cómo pelear esas guerras. 
 

Napoleón en 1812 

Las fuerzas principales de Napoleón 
comprendían no menos de 378 mil hombres 
que quedaron disminuidas a la mitad durante 

 
Fig. 2. Máximo Gómez Báez “El 

Generalísimo” (1836-1905) 

 
 

Fig. 3. Caso grave de pie de trinchera. La gangrena 
es evidente y sólo queda la amputación. 
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las primeras ocho semanas de invasión, antes que ocurriera la primera batalla de importancia. La 
reducción de fuerzas se debió especialmente por la necesidad de proteger los centros de suministros 
con tropas que iban quedando a retaguardia, también por enfermedades, por deserciones y por 
varios miles de bajas causadas por escaramuzas y enfrentamientos poco importantes. En Borodino, 
Napoleón pudo disponer de 135 mil hombres y perdió 30 mil en lo que se considera una clásica 
victoria pírrica después de adentrarse unos mil kilómetros en hostil territorio enemigo. La secuela 
fue, la ocupación del desguarnecido Moscú y el posterior abandono casi inmediato de la capital 
rusa, concluyendo en una retirada humillante. Pero Napoleón fue un genio militar que había 
previsto lo que acontecería, por esa razón evitó utilizar a la Guardia en Borodino, fuerzas con las 
que podía haber cambiado el curso de la batalla y haber salvado miles de vidas, porque el corso 
sabía, que necesitaba a esas tropas intactas para proteger la retirada. En cuanto al clima, el 19 de 
octubre de 1812 comenzaron las heladas y 5 de noviembre cayeron las primeras nevadas. 
 

Hitler en 1941 

En 1941, el plan de Hitler también se desmoronó antes de que el invierno llegara. Estaba 
Hitler tan convencido de la victoria, antes de comenzar la operación, que no tomó las precauciones 
para una extensa campaña en invierno. Sus ejércitos sufrieron más de 374 mil bajas -cerca de 23% 
de su fuerza de 3.200.000 hombres- durante los cinco primeros meses de invasión. Hitler no 
escuchó a sus generales antes de la operación, oficiales que lucharon en ese frente durante la 
Primera Guerra Mundial, ni escuchó las recomendaciones que le daban en plena campaña, antes de 
que el invierno llegara. El 27 de noviembre de 1941, el General Edouard Wagner le informaba que 
"Estamos al borde de consumir todos nuestros recursos, tanto de personal como material y estamos 
a punto de enfrentarnos a los peligros del invierno." Los alemanes no tenían fuerzas suficientes y 
esto se confirma leyendo las propias Directivas del Führer, quien mediante órdenes directas 
cortantemente movía brigadas y divisiones, de un lado a otro del frente, tapando los huecos y 
reforzando aquí y allá, debido a la escasez de hombres y material en los tres Grupos de Ejércitos. 
Los planes de Napoleón y Hitler, fracasaron antes de la llegada del invierno, pero hay que 
reconocer, que los estragos causados por el hielo y la nieve contribuyeron a agravar los problemas y 
a aumentar las bajas (Fig. 3, 4, 5). 

 
El teatro de operaciones militares 

El teatro de operaciones militares (TOM de aquí en adelante) juega un papel fundamental en 
la planificación y desarrollo de las acciones combativas de los ejércitos. Los elementos de la 
naturaleza, la sociedad y la economía se tornan en enemigos o aliados en dependencia del análisis 
que sobre ellos realicen los estrategas al mando de las tropas, elementos que pueden decidir el éxito 
o el fracaso de cualquier campaña militar como ya ha sido demostrado a lo largo de la historia.  
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Las características naturales del TOM ocupan un lugar especial durante la toma de decisiones de los 
mandos militares. Citamos los siguientes ejemplos: 

Durante las Guerras Médicas, en el año 480 a.C., el hijo de Darío I, Jerjes I, marchó con sus 
ejércitos sobre Tracia, Tesalia y Lócrida. Los persas se vieron obligados por el relieve de la zona a 
atravesar por una estrecha franja de terreno conocida por el paso de las Termópilas. Este estaba 
defendido por el soberano espartano Leónidas I, que detuvo momentáneamente al enorme ejército 
de Jerjes I con sólo un puñado de hombres bien entrenados y ayudados por la naturaleza que 
obligaba a los persas a pasar a través de un estrecho cuello de botella en el que los griegos los 
abatían con furia hasta que cayó el último de los héroes; el sacrificio de rey espartano (murió junto a 
sus 300 hombres) otorgó un valioso tiempo a los griegos, que pudieron reorganizar sus fuerzas.  

Jerjes I reanudó la marcha, continuando hacia el Ática y quemando Atenas, que había sido 
abandonada, pero su flota sufrió una grave derrota en la batalla de Salamina (29 de septiembre del 
480 a.C.) ante los barcos de guerra griegos comandados por Temístocles y por el espartano 
Euribíades. Estos comandantes aprovecharon su dominio de las escabrosas costas griegas y lograron 
la ventaja táctica sobre la temible flota Persa, que sufrió grandes bajas producto del encallamiento 
de varios de sus navíos. Jerjes I se vio obligado a retroceder hacia sus dominios al quedar sin el 
apoyo de su flota. 

El 5 de abril de 1242 sobre el hielo del lago Peipus (o de los Chudiés), en lo que es 
actualmente Estonia, se llevó a cabo un hecho de armas, que la historia rusa ha hecho de este 
enfrentamiento un combate de leyenda: “La batalla de los hielos”. Esta fue dirigida por el Príncipe 
Alejandro Nevski, que más tarde fuera santificado por la Iglesia Ortodoxa Rusa por sus grandes 
victorias. 

Los Caballeros Livonios de la Espada se habían instalado en el lago. Portando pesadas 
armas y vestidos con duras cotas de mallas, contaban con la ayuda de sus aliados finlandeses, que 
llevaban un equipo más ligero. Como un gigantesco ariete, decidieron cargar en formación 
compacta para tratar de hundir las líneas rusas, más frágiles. Éstas aguantaron, lo que permitió a 
Alejandro Nevski efectuar un vasto movimiento envolvente con parte de sus tropas para caer sobre 
el flanco de las tropas alemanas, mucho más lentas. Los caballeros teutónicos pronto se dieron a la 
fuga. 

Su derrota se transformó en catástrofe. Los caballeros se entregaron a una serie de 
movimientos desordenados bajo el efecto del pánico, hasta que la superficie del lago se quebró y 
hundió bajo los pies de los que huían. Era principios de abril y la capa de hielo, más delgada, era 
mucho más frágil que en pleno invierno. Al pasar por alto este hecho y olvidar el peso de su equipo, 
los caballeros germánicos sufrieron una auténtica hecatombe.  
 

CONCLUSIONES 

Paradójicamente el medio ambiente ha sido pasado por alto por destacados militares o por el 
contrario, ha sido utilizado como un arma más por sus contrarios. La historia demuestra la 
importancia de tener en cuenta el papel del medio ambiente como elemento defensivo en la guerra. 
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LA RABIA EN LA ÉPOCA DE PASTEUR 
 

D. José Manuel Martínez Pérez12    Dña. Nerea Yugueros Prieto13 

         Dr. D. José Manuel Martínez Rodríguez14 

 

RESUMEN 

Hasta el S. XIX la rabia aún se seguía relacionando con animales salvajes, principalmente 
lobos o zorros. De los animales domésticos sólo se tenía cierta precaución con los perros. La 
evolución en su concepción ha ido variando, en especial en estos últimos siglos. Muchos de los 
descubrimientos científico-médicos actuales son consecuencia directa de los conocimientos 
reflejados en aquella época.  

No debemos obviar el análisis global de la sociedad, la economía o los matices culturales y 
demográficos a la hora de estudiar aspectos sanitarios. Para esta comunicación contamos con 
fuentes escritas que contienen las ideas de Pasteur y de sus colaboradores (muchos veterinarios), 
observando sus adaptaciones a través de los años inmediatamente posteriores, principalmente en la 
órbita europea. 

ABSTRACT 

Rabies has been related to wild animals (especially wolves or foxes) until the 19th Century. 
They would act with caution only with dogs, if we talked about tamed animals. The development in 
its conception has been changing, mainly in these latter centuries. Nowadays, many of the scientific 
and medical researches are result of those knowledge.   

We must not forget the global analysis of the society, the economy or the cultural and 
demographic touches when we want to study sanitary aspects. For this communication we take into 
account some documents written by Pasteur and his team (made up with many veterinarians), and 
we will be able to notice their adaptations to those current times, basically in Europe. 

Palabras clave: rabia, Pasteur, médula, encefalitis y corpúsculo. 

Keywords: rabies, Pasteur, marrow, encephalitis and corpuscle. 

INTRODUCCIÓN 

En 1804 el científico germano Zinke demostró el carácter infeccioso de la rabia al inocular 
saliva de un perro rabioso en uno sano, desarrollándose en éste la misma. En Francia15 en el año 
1810 se aprueba una ley que reza: “Bajo pena de muerte, prohíbese estrangular, asfixiar, 
desangrar por las cuatro extremidades o matar de cualquier otra manera a las personas atacadas 
de rabia, hidrofobia o cualquier otra enfermedad que provoque accesos, convulsiones o locura 

                                                 
12 Licenciado en Veterinaria. Facultad de Veterinaria. Univ. de León. Spinola_01@hotmail.com. 
13 Estudiante de Veterinaria. Facultad de Veterinaria. Universidad de León. 
14 Profesor de Historia de la Veterinaria. Departamento: Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria. 
Facultad de Veterinaria. Universidad de León. 
15 Cf. RADOT, R. V. La vida de Pasteur. Ed. Juventud Argentina. Buenos Aires, 1942.         
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furiosa." Los primeros países en controlar perros vagabundos fueron los del norte de Europa, 
dándose por erradicada la rabia en Noruega, Suecia y Dinamarca a partir de 1826.  

Durante este siglo convivían las dos teorías que explicaban el origen de la enfermedad junto 
con otra tercera, ecléctica, denominada contagionismo contingente (Max Von Pettenkofer).  

PASTEUR Y LA VETERINARIA 

Los estudios microbiológicos supusieron un gran avance en materia de Salud Pública. Desde 
que Jenner (1749-1823) descubriera a finales del S. XVIII la vacuna contra la viruela hasta que 
Pasteur (1822-1895) y su equipo realizaran sus importantes trabajos, hubo otros científicos que 
quedaron en un segundo plano, muchos de ellos veterinarios. De hecho, aunque quien intuyó la 
naturaleza vírica del agente fue Pasteur, éste no fue pionero en estas investigaciones, detrás estuvo 
un veterinario que convenció al premio Nobel a indagar sobre ello al llevarle a su laboratorio dos 
perros con síntomas de hidrofobia. En la comunicación expuesta por Pasteur y su equipo el 11 de 
diciembre de 1882 en la Academia de Ciencias de París así lo relata: 

“Debo a la gentileza del señor Bourrel, veterinario 
parisiense, muy conocido por sus publicaciones sobre la rabia, los 
dos primeros perros con rabia furiosa y rabia muda empleados al 
principio de mis experimentos (diciembre de 1880). Desde 
entonces la rabia se ha mantenido sin discontinuidad en mi 
laboratorio. Hemos utilizado repetidas veces los perros muertos de 
rabia en la Escuela de Alfort, gracias a los solícitos servicios que 
nos han prestado los señores Goubaux, director, y Nocard, 
distinguido profesor de esta Escuela. En fin, últimamente, el señor 
Rossignol, veterinario en Melun, nos ha proporcionado la cabeza 
de una vaca muerta rabiosa en una granja de su clientela, a causa 
de las mordeduras de un perro rabioso.” 

·  CANAL, M. Col. Juvenil Ferma. Barcelona, 1965. 

Se observa así la estrecha interrelación entre Veterinarios y 
Médicos (y Químicos y Biólogos, etc.) que queda patente con los 
ejemplos de Bourrel, Goubaux, Bouley, Rossignol, Chauveau, 

Nocard (1850-1903) y con muchos otros, etc. Pasteur comienza a colaborar con Roux (1853-1933), 
empezando por estudiar el tiempo de supervivencia del virus en el medio corporal.  

 Bouchard (1837-1915), en su primera etapa como médico en la Escuela de Veterinaria de 
Lyon, fue el primer científico que pensó en la posible inoculación frente a la rabia, vital para los 
experimentos de Pasteur. Esta Escuela notificaba el mayor número de casos de perros rabiosos a 
nivel francés. En 1879 el eminente Veterinario Victor Galtier (1846-1908) consigue transmitir la 
enfermedad de un perro a un conejo y viceversa. Se demuestra la virulencia de la saliva de 
carnívoros infectados16, así como de herbívoros y de humanos:  

“De todas las enfermedades, la rabia parece ser que es la que ofrece más dificultades para su 
estudio. La observación clínica es impotente: es necesario recurrir incesantemente a la 
experimentación; pero la significación de la menor tentativa experimental tropezaba, no hace 
mucho aún, con dudas insuperables. La saliva era la única sustancia donde se podía demostrar 
la presencia del virus. Ahora bien, la saliva inoculada, por mordedura o inyección directa, en el 

                                                 
16 Comunicación del 11 de diciembre de 1882. 
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tejido celular no comunica la rabia con seguridad. Además, la enfermedad sólo se declara 
después de un período de inoculación siempre largo, cuya duración es variable e 
indeterminada.”  

 Pocos años más tarde, Roux, Chamberland (1852-1908) y Thuillier (1856-1883) 
comprueban que el virus no sólo se localizaba en la saliva de animales enfermos, sino también en el 
sistema nervioso central17, siendo este lugar el principal tropismo: 

“Relacionando los síntomas exteriores de esta enfermedad con ciertas observaciones 
histológicas hechas en cerebros de personas o de animales muertos de rabia, y considerando que 
hasta ahora no se ha conseguido transmitir la enfermedad inoculando la sangre de los rabiosos, 
se ha llegado a pensar que el sistema nervioso central y con preferencia el bulbo, que une la 
médula espinal con el cerebro y el cerebelo, está particularmente afectado y desempeña un papel 
activo en el desarrollo del mal. Esta opinión ha sido sostenida, hace dos años, con fortuna, por el 
señor doctor Duboué. Sin embargo, los recientes experimentos del señor Galtier, Profesor de la 
Escuela Veterinaria de Lyon, arroja gran incertidumbre sobre el verdadero lugar del desarrollo 
del virus rábico.” «Todo el mundo sabe —dice Galtier— que el virus rábico existe en la baba. 
Pero ¿de dónde procede? ¿Dónde se elabora? Hasta ahora, en el perro rabioso sólo he 
comprobado la existencia del virus rábico en las glándulas linguales y en la mucosa 
bucofaríngea. He inoculado simultáneamente más de diez veces el producto obtenido 
exprimiendo la sustancia cerebral, el cerebelo y la médula 
oblongada de perros rabiosos.»  

 “El Dr. Emilio Roux 1853-1933 y la Difteria”           
(Colomb B. Moloch, 1908). 

 “Tengo la satisfacción de anunciar a la Academia que 
nuestras experiencias han sido más felices. En diversas 
ocasiones, y a menudo con éxito, hemos inoculado el bulbo 
raquídeo y también la porción frontal de uno de los 
hemisferios y el líquido cefalorraquídeo. En estas 
condiciones, la rabia tuvo un período de incubación de 
duración normal. El virus rábico no existe, pues, sólo en la 
saliva. El cerebro lo contiene dotado de una virulencia 
igual a la que tienen en la saliva los rabiosos.” 

 Asimismo, se refleja en otra comunicación presentada 
por Pasteur y sus más estrechos colaboradores en diciembre 
de 1882, que dice: 

“Este método reposa, en primer lugar, sobre el hecho de 
que el sistema nervioso central es el principal alojamiento 
del virus rábico, de donde se puede obtener en gran 
cantidad y en estado de completa pureza, y, en segundo lugar, en que la materia rábica 
inoculada en estado de pureza en la superficie del cerebro, después de trepanar, produce la 
rabia rápidamente y con seguridad. Desde entonces, hemos hallado las mismas ventajas, con 
formas rábicas algo diferentes, en otro método de aplicación aún más fácil, que consiste en la 
inyección intravenosa del virus.” 

                                                 
17 Comunicación de Pasteur y su equipo con fecha 30 de mayo de 1881. 
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 A partir de estos dos descubrimientos se inoculó la enfermedad por debajo de la duramadre a 
conejos y perros, desarrollándola igualmente y evitando así el largo periodo de incubación de la 
enfermedad. La inoculación la efectuaban con una jeringa de pistón (o de Pravaz), un poco 
encorvada en su extremidad. En todos los conejos el tiempo de incubación estaba comprendido 
entre doce y quince días. Consiguieron obtener una cepa de virus atenuado (“virus fijo”), el cual 
sería la base para la posterior inmunización, así como se averiguó su periodo de incubación:  

“Una de las mayores dificultades de las investigaciones sobre la rabia, consiste, por una parte, 
en la incertidumbre del desarrollo del mal, después de inoculaciones o mordeduras, y, por otra, 
en la duración de la incubación; es decir, en el tiempo que transcurre entre la introducción del 
virus y la aparición de los síntomas rábicos. Es un suplicio para el experimentador estar 
condenado a esperar meses enteros el resultado de un ensayo, cuando el asunto los exige 
numerosos. Espero que veáis con vivo interés que hemos conseguido disminuir de forma 
considerable la duración de la incubación de la rabia y comunicarla con toda seguridad. Se 
llega a este doble resultado inoculando directamente en la superficie cerebral, recurriendo a la 
trepanación, la sustancia cerebral de un perro rabioso, extraída e inoculada en estado de pureza. 
En un perro inoculado de tal manera, sus primeros síntomas de rabia aparecen en el intervalo de 
una o dos semanas. Tengo que añadir que ninguna de las inoculaciones así hechas han 
fracasado. Todas las trepanaciones e inoculaciones en el cerebro han sido seguidas de rabia 
confirmada y desarrollada rápidamente. Dado el carácter del método, podemos esperar que 
ocurra siempre así. Por otra parte, la rabia fue unas veces muda y otras, furiosa; es decir, que se 
produjo en sus dos formas habituales.”  

 Se experimentó con patrones cerebrales, glándulas salivales, médula espinal e hígado, al 
principio con perros y conejos, luego se amplió el espectro animal a conejillos de Indias y 
primates18:  

(…) “Los conejillos de Indias conducen más pronto al grado máximo de virulencia que les 
corresponde. En esta especie, el período de incubación, igualmente variable e irregular al 
principio de los pases sucesivos, se fija bastante pronto, en una duración mínima de cinco días. 
Sólo siete u ocho pases de cobayo a cobayo conducen al máximo de virulencia. Por lo demás, 
según el origen del primer virus inoculado, se observa en los cobayos y en los conejos 
diferencias en el número de pases necesarios para alcanzar el máximo de la virulencia.” (…)  
“El 6 de diciembre de 1883, el bulbo de un perro rabioso, cuya rabia fue producida con el virus 
de un niño muerto de esta enfermedad, fue inoculado por trepanación a un mono. Este adquirió 
la rabia once días más tarde; de éste se pasó a un segundo mono. Este adquirió la rabia en once 
días. En un tercer mono, la rabia sólo se declaró a los veintitrés días, etc. El bulbo de cada uno 
de los monos se inoculó cada vez a dos conejos.” (…) “Otras observaciones semejantes, hechas 
sobre series de monos, condujeron a resultados del mismo género. Estamos, pues, en posesión de 
un método que permite atenuar la virulencia rábica. Inoculaciones sucesivas de mono a mono 
producen virus que, inyectados a conejos, les comunican la rabia después de períodos de 
incubación cuya duración aumenta progresivamente.” (…).  

 Probaron con inyectar en un animal sano muestras de esos tejidos desecados a 23-25 ºC, 
induciendo una inmunidad contra la rabia. Esta experiencia demostraba que los retardos en los 
tiempos de incubación eran un efecto del empobrecimiento en la cantidad del virus y no de la 
disminución de su virulencia. Si cogían a los conejos del experimento que tenían un periodo de 
incubación retardado y se les inoculaba con muestras de éstos a otros conejos control, los últimos 
desarrollarían la enfermedad de siete días de incubación. De esta manera explicó la regla, ya que, en 
                                                 
18 Fragmento del discurso de Pasteur en el VIII Congreso Periódico Internacional de Ciencias 
Médicas. 10 de agosto de 1884 (Copenhague). 
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teoría la virulencia no tendría que disminuir. Los virus desecados a 35 ºC perdían toda virulencia a 
las veinticuatro horas; si se inoculaba esta muestra, incluso por trepanación, no se desarrollaba la 
rabia.  

Al disponer de un número significativo de animales refractarios a la rabia y establecerse un 
protocolo de vacunación provisional, Pasteur solicitó que una comisión científica evaluara los 
trabajos y dictara las conclusiones y resoluciones pertinentes respecto de los mismos.  

 La experiencia clave para Pasteur tuvo lugar en 1885, cuando llega a su presencia un varón 
de nueve años llamado Joseph Meister que acababa de ser mordido en catorce partes de su cuerpo 
por un perro rabioso. Pasteur ensaya su vacuna por primera vez en personas, administrándole trece 
inyecciones durante diez días, siendo cada inoculación mayor que la anterior en dosificación. El 
proceso fue consultado con Vulpian y Grancher previamente. El día 26 de octubre de ese año se 
presenta ante la Academia Francesa de Ciencias señalando el éxito del experimento:  

“Joseph Meister ha escapado, pues, no sólo a la rabia que sus mordeduras le podían haber 
ocasionado, sino a la que yo le inoculé para comprobar la inmunidad debida al tratamiento, 
rabia más virulenta que la del perro de la calle”.  

 En su primer año trató casi a más de dos millares de personas, principalmente francesas, 
aunque también se ofrecieron de zonas como Norteamérica y Rusia. El número total de personas 
tratadas ascendió a 726, siendo más del 70% de Francia y Argelia, un 10% de Rusia, un 6% de 
Reino Unido e Italia y un 2% de EEUU y España, entre otros países. Más del 90% de los tratados 
era por causa de mordeduras de perros rabiosos; el resto, debido a heridas causadas por lobos 
rabiosos. Según Pasteur existía gran diferencia entre las consecuencias de las mordeduras de unos u 
otros animales. A finales de 1886 la cifra de tratados en París se elevaba a casi 2500. Como él 
mismo indicaba:  

“El tratamiento ha sido, en primer lugar, uniforme en la inmensa mayoría de los mordidos, a 
pesar de las condiciones muy diversas de edad, sexo, número de mordeduras, situación y 
profundidad de las mismas y tiempo transcurrido entre el momento de producirse las 
mordeduras y el de la iniciación del tratamiento.”  

 Este hecho ocurría igualmente el año anterior. El tratamiento que llevó a cabo consistía en 
inocular durante diez días una inyección de médula de conejo, comenzando por la muestra del 
decimocuarto pase hasta terminar en la del quinto pase. El 70% de los afectados provenían de 
Francia y de Argelia, el 7% de Rusia, un porcentaje similar al ruso eran de Italia y España aportaba 
más del 4% de individuos. El resto de países tenían proporciones pequeñas (excepto Reino Unido, 
con un 3%). 

Pero no todo fueron mieles, en una ocasión fue llevado a los tribunales por entender la 
familia de otro varón de diez años que había muerto por negligencia del Químico como resultado de 
un proceso similar de vacunación. Según las estadísticas había un porcentaje de entre un 1 y un 2% 
de la población tratada que podían fallecer tras la vacunación, lo que era muy aceptable teniendo en 
cuenta el poco tiempo desde su descubrimiento y la época. No debemos olvidar que una situación 
de inmunodepresión podía derivar en un rechazo y una más que posible muerte del paciente. 

 Comenzaron a nacer laboratorios antirrábicos similares al de Pasteur a lo largo de la 
geografía mundial, principalmente en la órbita europea. En Varsovia estaba el Dr. Bujwid, que en 
su primer año trató a casi 90 personas, curándose el 100%. En San Petersburgo se encargaba el 
Príncipe Alejandro de Oldemburg, llegando a establecer un protocolo para 118 personas; aquí hubo 
que lamentar el fallecimiento de un anciano de setenta años al que habían mordido gravemente en 
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las dos manos hacía veinte días. En Rusia había otros laboratorios, entre ellos el del Dr. Petermann, 
dentro del Hospital Militar de Moscú, quien trató a 112 afectados, con un resultado de dos bajas. 
Los tres fallecimientos mencionados anteriormente fueron debidos al acortamiento en el periodo de 
incubación; ahora faltaba explicar el motivo de este hecho. En palabras de Petermann:  

“En todos los demás casos de mordeduras en la cara, aun los más graves, el tratamiento pudo 
continuarse hasta el fin y los enfermos se encuentran bien. Creo que abreviando la duración del 
tratamiento por medio de inoculaciones repetidas tres veces al día, se podrían curar aún esos 
casos incurables, de corto periodo de incubación.” 

 Desglosando los individuos mordidos, Petermann expuso que la mayoría (88) fue por 
mordeduras de perros rabiosos; 18 por lobos rabiosos; 5 por caballos rabiosos y 1 por un cerdo 
rabioso. Los caballos provocaron múltiples casos de rabia durante el S. XIX, sobretodo en Rusia. 
En Odessa (actual Ucrania) trabajaba el Dr. Gamaleia, que tuvo siete fracasos de una serie de 101 
tratados. El tratamiento que sugería era distinto; estos individuos fallecidos habían tenido un 
periodo de incubación desde treinta y cinco hasta noventa días. Además, las personas que trató 
Gamaleia estaban en peor estado que las de los demás científicos. Los laboratorios de París y 
Odessa se pusieron en contacto para solucionar este problema, que radicaba en diversos factores ya 
señalados, así como en la existencia de conejos distintos respecto a los de Pasteur; por tanto, 
diferentes temperaturas de desecación de sus médulas.  

En el Instituto antirrábico del profesor Cantani (Italia) trabajaba el Dr. Vestea, que 
experimentó en su primer año con 48 personas mordidas, curándose todas. Igualmente ocurrió en 
Austria, donde el Dr. Ullmann tuvo un 100% de efectividad en 96 afectados. El Dr. Parschenski, 
encargado del laboratorio antirrábico de Samara (Rusia), reseñó un fracaso de 47 tratados. Había 
ocurrido con un mordido por un perro rabioso en la nariz, declarándose la patología veintitrés días 
después. Las estadísticas de Parschenski indicaban una mayoría de afectados por mordeduras de 
perros rabiosos (36) y en menor medida lobos (4), gatos (3), caballos (2) y vacas (2). 

LAS APORTACIONES ESPAÑOLAS 

En España estaban como referentes D. Dalmacio García Izcara (1859-1927), insigne 
veterinario que trabajó junto a D. Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), así como D. Abelardo 
Gallego Canel (1879-1930). Los dos primeros colaboraron estrechamente logrando fijar las teorías 
de Pasteur en nuestro país. A finales del S. XIX se funda19 el Instituto de Sueroterapia, 

Vacunación y Bacteriología “Alfonso 
XIII” [ver imagen inferior20]; su primer 
director será Ramón y Cajal. Éste incorpora 
al instituto  su equipo, formado por los 
médicos Jorge Francisco Tello Muñoz y 
Francisco Murillo Palacios, el veterinario ya 
mencionado García Izcara, el bacteriólogo 
Antonio Mendoza (que anteriormente 
regentaba  el Instituto de Bacteriología e 
Higiene) y el vacunador Ramón Sarret y 
Comín21. Dentro de esta institución se 
impartían cursos gratuitos a sanitarios de 

                                                 
19 Se funda por Real Decreto de 28 de octubre de 1899. 
20 Esta imagen y las otras dos anteriores han sido tomadas de Internet. 
21 Cf. ETXÁNIZ MAKAZAGA, J. M. “Don Santiago Ramón y Cajal y la Veterinaria”, en Aula de 
Bioética de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. San Sebastián, 2008. 
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toda la geografía nacional, siendo encargado al Dr. García Izcara el curso de la Sección 4ª de 
Medicina Veterinaria aplicada a la Higiene Pública y Antropozoonosis (1903-1904).  

De este instituto saldrían publicados numerosos trabajos, entre ellos numerosas aportaciones 
al estudio de la rabia en el sistema nervioso, así como se demostró la impermeabilidad de la 
conjuntiva y la mucosa nasal a este virus. Anteriormente, García Izcara ya había presentado una 
ponencia con el título “Valor diagnóstico de las lesiones macro y microscópicas en los perros 
rabiosos” en el Congreso Internacional de Medicina (Madrid, 1903)22. Una de las principales 
conclusiones que obtuvo el brillante veterinario sobre la patogenia de esta enfermedad fue la 
velocidad de propagación del virus a través de los nervios, un milímetro por hora; esto fue de vital 
trascendencia en medicina preventiva para valorar la eficacia de la vacunación. Sus esfuerzos dan 
como resultado su trabajo “Lesiones del retículo de las células nerviosas en la rabia”, publicado en 
la revista Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas de Madrid en 1904. Al año 
siguiente sale a la luz en el Boletín del Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología 
“Alfonso XIII” un artículo con el título: “Un dato más acerca de la absorción del virus rábico por 
las mucosas intactas”. En 1906, Cajal y García Izcara relacionaron la hipertrofia de la red 
neurofibrilar del protoplasma de las células nerviosas con estadios previos de la patología; esta 
hipertrofia se acompañaba de la disgregación y dispersión de los gránulos cromáticos del 
nucleolo23.  

Ramón y Cajal señalaba que en las encefalitis se distinguían dos grupos por el aspecto de las 
lesiones: unas en que sobresalen las alteraciones inflamatorias (acúmulos perivasculares de 

macrófagos, linfocitos y células plasmáticas), y 
otras con un predominio de las alteraciones 
degenerativas (como desmielinizaciones 
perivasculares). Entre las primeras se 
encuentran la encefalitis letárgica o epidémica, 
y la encefalomielitis equina, que contagia 
especialmente a los niños; en las segundas, las 
derivadas de la vacunación y de procesos 
infecciosos. La rabia o hidrofobia se caracteriza 
por una inflamación difusa de todos los centros 
nerviosos. Entre las muchas lesiones descritas 
por los autores, mencionaremos la lesión de 
Babes, la de Van Gehuchten y Nelis, la lesión 
de Cajal y García (1904) y la de Negri. 

· Corpúsculos de Negri en las células 
nerviosas del Asta de Ammón.24 Rabia del 
perro. (Coloración de Lentz). 

OTRAS APORTACIONES 

 En 1903, Paul Remlinger (1871-1964) descubre la filtrabilidad del agente y Aldeschi Negri 
(1876-1912) describe los corpúsculos de inclusión intracitoplasmáticos en muestras neuronales de 

                                                 
22 Sus experimentos los llevó a cabo con perros muertos espontáneamente y no con animales 
sacrificados, con lo que los resultados y valores lesionales eran totalmente fiables. 
23 Cf. GARCÍA IZCARA, D. Pp. 74-87, (1921); citado por ETXÁNIZ MAKAZAGA, J. M. “Don Santiago 
Ramón y Cajal y la Veterinaria”, en Aula de Bioética de la Real Soc. Bascongada de los Amigos 
del País. San Sebastián, 2008. 
24 Cf. PALLASKE, G. Histologie Pathologique. Vigot Frères Editeurs. París, 1957. 
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perros, conejos y gatos infectados. Se identifican en células nerviosas de la corteza, del asta de 
Ammón y de los núcleos de la base de animales muertos por rabia. Sus hallazgos supusieron el 
diagnóstico de la enfermedad, siendo un signo patognomónico evidenciable mediante tinciones 
específicas. Las investigaciones efectuadas con el método de Pío del Río Hortega (1920) prueban 
que en el cerebelo rábico las gliofibrillas se espesan notablemente. 

“El microbio de la rabia no se ha descubierto todavía. Las investigaciones minuciosas de 
Remlinger (1903) y Vestea (1903) parecen probar que el germen en cuestión pertenece a la 
categoría de los ultramicroscópicos, dado que atraviesa fácilmente las bujías de Berkefeed. 
Noguchi (1914), pretende haber descubierto el mencionado germen bajo dos formas: partículas 
pequeñísimas, casi invisibles, poco o nada coloreables, y ciertos cuerpos pleomorfos cromatoides 
análogos a los cuerpos de Negri, de mayor dimensión y ávidos de colorante de Giemsa. Los 
citados parásitos han sido aislados sembrando cerebro de animales rabiosos en el líquido de 
Noguchi, para el cultivo de los treponemas. La inoculación de estos cultivos en el perro y conejo 
provocarían seguramente la rabia.” (…) “Según es bien sabido, hay posibilidad de vacunar 
contra la rabia, por el método de Pasteur (inyecciones de médulas semidesecadas de conejo 
rábico). Estas médulas se extraen de conejos a quienes se inoculó por trepanación el llamado 
virus rábico fijo. Estudios modernos han probado que la semidesecación de las médulas obra, no 
atenuando el virus, sino disminuyendo el número de los gérmenes vivos que contienen. Por esta 
razón el método de vacunación de Hogyes es muy preferible al antiguo de Pasteur: el líquido 
vacunante contiene, en lugar de emulsión de substancia nerviosa semidesecada, una dilución 
titulada de tejido nervioso fresco; es decir, recién extraído del cuerpo del animal muerto de rabia 
(virus fijo del conejo).” 

 Recientemente destacamos la infinidad de publicaciones de D. Manuel Rodríguez García 
sobre este tema y otras antropozoonosis, principalmente en periódicos y revistas de Asturias y León, 
así como colaboraciones en la radio. Destacan las revistas La Voz de Lena, La Voz de Asturias, 
Campo Astur, Siembra, La Mesta, La Nueva España, Tribuna Veterinaria, La Hora Leonesa, El 
Diario de León o Información Veterinaria.  
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LA RABIA Y OTRAS ZOONOSIS EN LA BIBLIA DE SAN ISIDORO 

D. José Manuel Martínez Pérez25   Dña. Ainhoa Molpeceres Arteche26 

D. José Manuel Martínez Rodríguez27 

RESUMEN 

La Biblia incluye muchas referencias sobre diversas enfermedades en personas y animales, 
la mayoría inespecíficas. De ahí las numerosas interpretaciones que pueden aplicarse en la 
actualidad a los textos de la época. Desde el punto de vista veterinario hemos extraído algunas citas 
que explicamos someramente. En este estudio nos hemos basado especialmente en la Biblia 
Visigótica de San Isidoro, que data del S. X y que está custodiada en el Archivo de la Real 
Colegiata de San Isidoro de León. También completamos el trabajo con miniaturas procedentes de 
otras Biblias europeas. 

ABSTRACT 

The Bible includes lots of references about some diseases in people and animals, most of 
them unspecified. So, there are numerous interpretations that can be applied nowadays to these 
works. From point of view of veterinarians we have extracted some appointments that we describe 
briefly. In this research we have based on the Biblia Visigótica de San Isidoro mainly, which dates 
from the 10th Century and that is kept in the Royal Collegiate Church of San Isidoro, in León. Also 
we complete the work with miniatures from other European Bibles. 

Palabras clave: Biblia, peste, llaga, lepra y enfermedad. 

Keywords: Bible, pest, sore, leprosy and disease.  

PRESENTACIÓN 

El Codex Biblicus Legionensis (o Biblia Visigótica de San Isidoro) es un manuscrito 
fechado en junio del año 960. Sus autores, el miniaturista Florencio y el calígrafo Sancho, dejaron 
su retrato acompañando a la gran letra Omega del colofón. Florencio, reconocido como el “príncipe 
de nuestros calígrafos”, fue notario de los condes de Castilla. Copió sus códices en el monasterio 
mozárabe de Valeránica, a orillas del río Arlanza; este edificio no sobrevivió al siglo X, 
presumiblemente a causa del avance de Almanzor.  El ejemplar fue donado por los reyes Fernando I 
y Sancha en 1037. Se trata de uno de los más raros y valiosos manuscritos medievales, materia de 
estudio para los especialistas28 y codiciado objeto de exposiciones internacionales29. La belleza de 
sus miniaturas relata la vida social del siglo X en la España cristiana: templos, palacios, ajuar, 
atuendo civil y guerrero, arneses, incluso un alanceamiento de toros. Está escrita en latín.  

                                                 
25 Licenciado en Veterinaria. Facultad de Veterinaria. Univ. de León. Spinola_01@hotmail.com. 
26 Estudiante de Veterinaria. Facultad de Veterinaria. Universidad de León. 
27 Profesor de Historia de la Veterinaria. Departamento: Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria. 

Facultad de Veterinaria. Universidad de León. 
28 Cf. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S., “La escritura ordinaria de la Biblia Visigótica de San Isidoro”, en 

Codex Biblicus Legionensis, Veinte Estudios. Ediciones Lancia. León, 1999. 
29 Cf. SUÁREZ GONZÁLEZ, A. “Aproximación a la comunidad de San Isidoro de León entre 1156 y 

1248”, en Estudios humanísticos (Geografía, historia y arte), nº 14. León, 1992. 
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 En el Antiguo Testamento podemos encontrarnos con citas que sugieren ciertos 
conocimientos sobre Salud Pública, ya que se prohíbe comer a un animal muerto por causas 
naturales. Bien es sabido que muchas de las zoonosis pasan al hombre mediante este sistema:  

+ Lev 7:23-26  “Habla a los hijos de Israel, diciendo: Ningún sebo de buey, ni de cordero, ni de 
cabra, comeréis. El sebo de animal mortecino, y el sebo del que fue arrebatado de fieras, se 
aparejarán para cualquiera otro uso, mas no lo comeréis. Porque cualquiera que comiere sebo de 
animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere, será cortada de 
sus pueblos. Además, ninguna sangre comeréis en todas vuestras habitaciones, así de aves como 
de bestias.” 

+ Lev 13:51-52-59  “Al séptimo día examinará la mancha; si se ha extendido en el vestido o 
tejido, o en el cuero u objeto de cuero, la mancha es de lepra maligna y los objetos son impuros. 
Así que cualquier objeto que tenga esa mancha será quemado por completo, pues se trata de lepra 
maligna.” (…) “Estas son las instrucciones acerca de las manchas de lepra en vestidos de lana o 
de lino, o en tejidos u objetos de cuero, para que se les pueda 
declarar puros o impuros.” 

Levítico. Folio 51 r. Biblia Visigótica de San Isidoro  

+ Lev 17:13-16  “Y cualquier varón de los hijos de Israel, 
o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que cogiere 
caza de animal o de ave que sea de comer, derramará su 
sangre y la cubrirá con tierra. Porque el alma de toda carne, 
su vida, está en su sangre, por tanto he dicho a los hijos de 
Israel: ‘No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la 
vida de toda carne es su sangre; cualquiera que la comiere 
será cortado. Y cualquiera persona que comiere cosa 
mortecina o despedazada por fiera, así de los naturales como 
de los extranjeros, lavará sus vestidos y a sí mismo se lavará 
con agua, y será inmundo hasta la tarde; y se limpiará. Y si 
no los lavare, ni lavare su carne, llevará su iniquidad’.” 

+ Lev 22:4  “Ninguno de los descendientes de Aarón que 
esté enfermo de lepra o sufra derrames comerá de las cosas 
sagradas hasta que no haya sido purificado. ‘El que toque 
alguna cosa impura a causa de un cadáver (…).” 

+ 2 Reg 5:10  “Pero Eliseo envió un mensajero a decirle: ‘Ve, lávate siete veces en el río 
Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra’.” 

+ 2 Pa 26:21  “El rey Ozías fue leproso hasta el día en que murió, así que el rey vivió como 
leproso, aislado en una casa, y le prohibieron entrar en el templo del Señor, y Jotam, su hijo, se 
hizo cargo de la regencia y gobernó a la nación.” 

 También hay referencias a hechos históricos de carácter bélico30 y cómo se utilizaban 
animales, en ocasiones hambrientos y otras veces “rabiosos”, así como maldiciones (de plagas o 

                                                 
30 Cf. MARTÍNEZ PÉREZ, J. M.; DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, S.; ROJO VÁZQUEZ, F. A. y MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ, J. M. “Cualidades de los caballos a través de la Biblia Visigótica de San Isidoro”, en 
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enfermedades) para atacar al enemigo. También podían tener una carga desmoralizante, incluso 
mística: 

+ Deu 7:15  “El Señor alejará de vosotros toda enfermedad y todas las terribles plagas que, 
como bien sabéis, envió sobre Egipto; en cambio, hará sufrir con ellas a todos vuestros 
enemigos.” 

+ 2 Sa 3:29  “¡Que caiga la culpa sobre la cabeza de Joab y sobre toda su familia, y que nunca 
falte en su casa quien sufra de flujo, lepra o cojera, ni quien sea asesinado o padezca hambre!” 

+ 1 Reg 8:37  “Cuando en el país haya hambre, o peste, o las plantas se sequen por el calor, o 
vengan plagas de hongos, langostas o pulgón; cuando el enemigo rodee nuestras ciudades y las 
ataque, o cuando venga cualquier otra desgracia o enfermedad.” 

+ 1 Reg 21:19-20  “Y hablarle has, diciendo: ‘Así ha dicho Jehová, ¿No mataste y también has 
poseído?’ Y tornarás a hablarle, diciendo: ‘Así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde 
lamieron los perros la sangre de Naboth, los perros lamerán también tu sangre, la tuya misma.’ Y 
Acab dijo a Elías: ‘¿Me has hallado, enemigo mío?’ Y él respondió: ‘Hete encontrado, porque te 

has vendido a mal hacer delante de 
Jehová’.” 

+ 1 Reg 21:23-24  “De Jezabel también 
ha hablado Jehová, diciendo: ‘Los perros 
comerán a Jezabel en la barbacana de 
Jezrael. El que de Acab fuere muerto en la 
ciudad, perros le comerán, y el que fuere 
muerto en el campo, comerlo han las aves 
del cielo’.” 

 Códice 2771, folio 218 v: “La reina 
Jezabel es descuartizada por dos perros y 
pateada por dos caballos”. Biblia del 
maestro Evert van Soudenbalch31, Utrecht, 
1460. Bibl. Nacional de Austria, Viena. 

+ 2 Reg 5-27  “Por lo tanto, la lepra de Naamán se os pegará a ti y a tu descendencia para 
siempre. Y cuando Guehazí se separó de Eliseo, estaba leproso, blanco como la nieve.” 

+ 2 Pa 21:15-19  “Y sobre ti hará caer muchas enfermedades. Enfermarás del estómago con 
una enfermedad crónica, hasta que se te salgan los intestinos.” (…) “Pasó el tiempo y, al cabo de 
unos dos años, los intestinos se le salieron a causa de la enfermedad, y murió entre horribles 

                                                                                                                                                                  
Actas del XIV Congreso Nacional y V Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Santiago de 
Compostela-Lugo, 2008. 
31 La Biblia del maestro Evert van Soudenbalch se remonta hacia el año 1460. Fue encargada por 
Evert van Soudelbalch, canónigo de la catedral de Utrecht durante la segunda mitad del S. XV. 
Desde el S. XVIII pertenece a la Biblioteca Nacional de Austria. Considerada como la Biblia más 
importante por sus miniaturas flamencas de la zona central y septentrional de Flandes, algunos 
estudiosos sugieren que es una trascripción de otro ejemplar escrito en lengua vernácula cien 
años antes. La diferencia que manifiesta con respecto a las más cercanas en el espacio es que el 
ilustrador pretende transmitir los aspectos psicológicos de cada escena, alejándose así de la 
iconografía de corte más tradicional. Está escrita en holandés medieval. 
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dolores. Su pueblo ni siquiera encendió una hoguera en memoria suya, como se había hecho con 
sus antepasados.” 

+ 2 Pa 26:20  “Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los demás sacerdotes se fijaron en él, 
vieron que tenía lepra en la frente, y lo sacaron inmediatamente de allí. Él mismo quiso salir 
cuanto antes, pues el Señor le había castigado.” 

+ Ps 22:17-19-21  “Secóse como un tiesto mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar; Y me has 
puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Hame cercado cuadrilla de 
malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Ellos miran, me observan, se reparten mis ropas y 
echan a suertes mi túnica.” (…) “Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras de los 
perros.”  

Primer Libro de los Reyes. Fol. 112r.                           
Biblia Visigótica de San Isidoro. 

+ Jer 15:3  “Y enviaré sobre ellos cuatro géneros, dice 
Jehová: cuchillo para matar, y perros para despedazar, y 
aves del cielo y bestias de la tierra, para devorar y para 
disipar.” 

 La relación entre salud a niveles físico y mental está 
estudiada por diversas ramas de la Ciencia. Ya en la Biblia 
aparece, en cierta medida, una correspondencia entre 
enfermedad física y de espíritu, a veces sin saber exactamente 
si existen las dos o solamente una de ellas: 

+ Lev 13:15  “Entonces el sacerdote examinará la carne 
viva y lo declarará impuro, pues la carne viva es impura: es 
lepra.” 

+ Lev 13:30  “El sacerdote examinará la llaga. Si la llaga aparece más hundida que la piel y 
tiene pelo amarillento y escaso, entonces el sacerdote declarará impura a esa persona, pues tiene 
tiña, es decir, lepra de la cabeza y de la barba.” 

+ Lev 13:42-45  “Pero si aparece una 
llaga de color blanco-rojizo en las partes 
calvas, ya sea atrás o en la frente, es que allí 
le está brotando lepra. Entonces el sacerdote 
lo examinará, y si la hinchazón de la llaga en 
las partes calvas es de color blanco-rojizo, 
tal como se ve la lepra en la piel del cuerpo, 
ese hombre está enfermo de lepra, pues tiene 
la cabeza llagada. Es un hombre impuro, y 
así lo declarará el sacerdote. El que tenga 
llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa 
y descubierta la cabeza, y con la cara 
semicubierta gritará: ‘¡Impuro! ¡Impuro!’.” 

+ Ps 38:3-6  “No hay sanidad en mi carne 
a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades han 
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pasado mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Pudriéronse, corrompiéronse 
mis llagas. A causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera.” 

Prefacio Salmos. Folio 190 v.              Biblia Visigótica de San Isidoro. 

 Se relata en los dos Testamentos la manifestación de algunas enfermedades y plagas32 (en 
humanos solían ser lepra o tiña), así como su tratamiento. Existe una cita que entronca con el saber 
grecolatino, que señalaba el vino como un remedio muy útil contra envenenamientos: 

+ Lev 13:2-3-4-6-8  “Cuando alguien tenga hinchazones, erupciones o manchas en la piel del 
cuerpo, o llagas que parezcan de lepra, deberá ser llevado al sacerdote Aarón o a uno de los 
sacerdotes descendientes de él.” (…) “El sacerdote examinará la llaga de la piel, y si el pelo en la 
llaga se ha vuelto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, seguramente es llaga de lepra. 
Después que el sacerdote haya examinado a esa persona, la declarará impura.” (…) “Si la 
mancha de la piel es blanca, pero no se ve más hundida que la piel ni el pelo se ha vuelto blanco, 
entonces el sacerdote encerrará al enfermo durante siete días.” (…) “A los siete días lo 
examinará de nuevo, y si la llaga va desapareciendo y no se ha extendido por la piel, entonces el 
sacerdote declarará puro al enfermo, pues era solo una irritación de la piel. Entonces el enfermo 
lavará su ropa y quedará puro.” (…) “Si al examinar el sacerdote al enfermo ve que la irritación 
se ha extendido por toda la piel, entonces lo declarará impuro, pues está enfermo de lepra.” 

+  Lev 13:28  “Pero si la mancha se mantiene sin extenderse por la piel, y va desapareciendo, 
entonces no es más que la hinchazón de la quemadura, así que el sacerdote declarará puro al 
enfermo, porque solo se trata de la cicatriz de la quemadura.” 

+ 2 Pa 16:12  “En el año treinta y nueve de su reinado, Asá enfermó gravemente de los pies; 
pero en su enfermedad no recurrió al Señor, sino a los médicos.” 

+ Is 1:6  “Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él 
cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están 
curadas, ni suavizadas con aceite.” 

+ Is 38:21  “Y había dicho Isaías: ‘Tomen masa de higos, y 
pónganla en la llaga, y sanará’.” 

+ Mc 1:40-42  “Un hombre enfermo de lepra se acercó a 
Jesús, y poniéndose de rodillas le dijo: ‘Si quieres, puedes 
limpiarme de mi enfermedad’.” (…) “Al momento se le quitó la 
lepra y quedó limpio.” 

+ Lc 16:20-21  “Había también un mendigo llamado Lázaro, 
el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas. Y 
deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico; 
y aún los perros venían y le lamían las llagas.” 

+ 1 Tim 5:23  “No bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del 
estómago, y de tus continuas enfermedades.” 

                                                 
32 Cf. PEÑA MUÑOZ, C. y GIRÓN IRUESTE, F. La prevención de la enfermedad en la España Bajo 

Medieval. Servicio de Publicaciones. Universidad de Granada, 2006. 
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Isaías. Folio 249 r. Biblia Visigótica de San Isidoro  

 El paralelismo existente entre las denominaciones de muchas de las enfermedades y adjetivos 
calificativos (generalmente de carácter despectivo) se puede observar en muchos pasajes. Desde 
comparar animales con personas en el sentido de traidores, insidiosos o llenos de ira, hasta maldecir 
las propias palabras salidas de la boca de alguien semejándolas a sonidos de animales o al propio 
veneno de los mismos:   

+ Mt 7:6  “No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos; 
porque no las rehuellen con sus pies, y vuelvan y os despedacen.” 

+ Lc 6:11  “Y ellos se llenaron de rabia, y hablaban los unos a los otros qué harían a Jesús.” 

+ Iac 3:8  “Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser 
refrenado; llena de veneno mortal.” 

 Detalle del fol. 172 r. “El arcángel San Miguel como Jinete 
del Apocalipsis bajo una representación de Jesucristo”. Se ve 
cómo pisotea al demonio con forma de murciélago. Apóstolos 
litúrgico eslavo33. Monasterio de Dragomirna, 1610. BNA, 
Viena. 

El libro del Apocalipsis merece un apartado especial debido a la 
gran cantidad de connotaciones místicas y religiosas. Muchas de 
las afecciones eran atribuidas al diablo. Se presentan bestias 
desconocidas para el hombre, que también pueden estar heridas o 
enfermas. Se establece una relación entre animales de 
determinadas formas y colores y su simbología, (p. ej. Caballo 
amarillo-verdoso quiere decir que porta una enfermedad, la 
peste). La manera de representar al demonio era, entre otras, 
similar a un murciélago: 

+ Ps 41-8  (…) “Su enfermedad es cosa del demonio; ha caído 
en cama, y no volverá a levantarse.” 

+ Apoc 6:8  “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.”  

+ Apoc 13:3  “Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue 
curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.” 

                                                 
33 El Apóstolos litúrgico eslavo (o Codex slavicus 6) es un manuscrito del año 1610 que procede del 
monasterio de Dragomirna, en Rumanía. Esta Biblia ha sufrido muchos cambios de lugar debidos a 
donaciones, saqueos y robos hasta llegar a la Biblioteca de Viena a principios del S. XVIII. Sus 
miniaturas siguen la tradición bizantina. Destaca la imagen que señalamos anteriormente, 
apareciendo el arcángel San Miguel como príncipe de los ejércitos celestiales cabalgando sobre 
un caballo blanco mientras atraviesa con la lanza al diablo (con forma de murciélago) que yace 
a los pies del équido. Fue redactado en escritura uncial, en idioma eslavo eclesiástico de 
redacción búlgara. 
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+ Apoc 13:12  “Y ejerce todo el poder de la 
primera bestia en presencia de ella; y hace a la 
tierra y a los moradores de ella adorar la primera 
bestia, cuya llaga de muerte fue curada.” 

Apocalipsis. Fol. 508 v. Bib. Vis. de San Isidoro  
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SOBRE LOS SALUDADORES; Su ejercicio hasta el siglo XX. 
 

Pedro Aurelio Poza Tejedor 
 
RESUMEN 

 
Fueron los saludadores unos peculiares personajes conocidos en España al menos desde 

finales de la Edad Media y que llegaron a gozar de amplio predicamento en la sociedad hasta 
incluso el siglo XX. Se trataba de una especie de curanderos de oficio, tanto hombres como 
mujeres, que aplicando saliva y otros inciertos procedimientos sanaban supuestamente a los 
afectados por la enfermedad de la rabia, ya fueran animales o personas. Lo curioso y diferenciador 
en el caso de los saludadores con relación a otros sanadores es que de alguna manera estaban 
admitidos o fueron consentidos por la Iglesia durante ciertas épocas. Necesitaban para ejercer 
licencia eclesiástica concedida previo examen.  

Para desechar a los impostores del oficio, a veces, los concejos o ayuntamientos también 
examinaban o tanteaban públicamente a los que se presentaban a confirmar su gracia y pericia de 
saludador. En caso de superar las difíciles pruebas, eran entonces nombrados saludadores con 
rango oficial para saludar en el concejo. Tenían en muchas ocasiones consignado por parte de los 
municipios un salario o asignación anual. Dado que con frecuencia arreciaban episodios de la 
temida rabia y si una localidad no disponía de saludador propio, hacía llamar a alguno foráneo. En 
estos casos se le abonaba un estipendio  por los servicios prestados, con cargo a los presupuestos del 
común de vecinos.  

El Catastro de la Ensenada de mediados del XVIII recoge como un oficio más el de los 
saludadores, a los que se les consideraba una renta o ganancia anuales. De esa época se han 
localizado en Soria cinco saludadores, dos de ellos vecinos de la misma localidad. 

Se conocen referencias de saludadores en provincias como La Rioja, Murcia, Valencia, 
Navarra, Cuenca, Soria, Valladolid, Burgos, Segovia, Alicante etc. 

Probablemente y como ha venido siendo bastante habitual desde siempre con los oficios, la 
actividad sería heredada de padres saludadores a sus hijos, siguiendo así la tradición dentro de las 
familias.  

Aún a pesar de su arraigada aceptación, los saludadores tuvieron también sus detractores e 
incluso los tribunales de la inquisición se emplearon contra algunos de ellos. 

Fue a partir de mediados del siglo XIX y sobre todo desde la época bacteriana cuando la 
práctica de los saludadores se empezó entonces a cuestionar, siendo rechazados al menos 
oficialmente. Ante los habituales brotes rábicos se consideraba ya como mas apropiada la 
intervención de médicos, cirujanos y veterinarios. No obstante hemos llegado a saber de algunos 
saludadores que llegaron a actuar, por ejemplo en Alicante y Soria, ya en los albores del siglo XX. 
 
Saludadores, rabia, saliva, curanderos, embaucadores.  

Cuando por primera vez uno se tropieza con el término saludador, lo primero que dicha 
palabra sugiere es que debe tratarse de alguien muy simpático y cordial, de modo que vaya 
saludando a todo aquel que se encuentre en su camino. Pero si acudimos al diccionario de la Real 
Academia de la Lengua, éste lo define como “Embaucador que se dedica a curar o precaver la rabia 
u otros males, con el aliento, la saliva y ciertas deprecaciones y fórmulas”. Proveniente del latín 
salutator-oris, etimológicamente saludador es aquel que restaura la salud.  

El vocablo, hoy en desuso, se refería tiempo atrás en España, para designar a ciertos 
personajes asimilados a curanderos que, aplicando saliva, usando determinadas preces y echando el 
aliento sanaban supuestamente a los afectados por la enfermedad de la rabia o hidrofobia, ya fueran 
personas o animales. Los saludadores no sólo proclamaban sus habilidades para sanar los mordidos 
por animales rabiosos sino que ampliaban sus servicios a luchar contra otros padecimientos o 
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contagios e incluso a preservar las cosechas y librar las poblaciones y sus ganados de las alimañas. 
Ya en 1480 los regidores del Concejo de la ciudad de Murcia abonaron 1.500 maravedís a un 
saludador, a cambio de que éste acabara con todos los lobos que recorrían la huerta y campo 
murcianos, si bien la tarea resultó infructuosa.  

De la figura de los saludadores se tiene constancia al menos ya desde el siglo XV. Así, el 
último día de agosto de 1456 el concejo de Nájera pagó 100 maravedís a un saludador que había 
llegado a la ciudad a sanar. Estos personajes se mantuvieron plenamente vigentes por la geografía 
española durante siglos, como un peculiar oficio, aceptado, reconocido y con el beneplácito de la 
sociedad. Se conocen referencias de saludadores en provincias como La Rioja, Murcia, Valencia, 
Navarra, Cuenca, Soria, Valladolid, Burgos, Segovia, Guadalajara, Alicante etc. 

Lo curioso y diferenciador en el caso de los saludadores con relación a otros curanderos o 
sanadores es que de alguna manera estaban admitidos o fueron consentidos por la Iglesia, al menos 
durante una época. De modo que en ocasiones eran los propios obispos o incluso el Santo Tribunal 
quienes se encargaban de examinarlos. Tan es así, que por parte de algunos obispados, el de 
Pamplona en 1581 y el de Cuenca en 1626, se determinaba que no se consintiesen saludadores sin la 
propia licencia eclesiástica y que ésta no se concediera si no era mediado previo examen. En caso 
contrario se mandaba castigarlos con todo rigor conforme al delito de actuar sin la preceptiva 
aprobación. Otras veces, al parecer disponían de autorización escrita para el ejercicio proporcionada 
por una autoridad eclesiástica de menor rango, arcipreste, abad o canónigo.  

En una sociedad fuertemente sacralizada y ante la proliferación de todo tipo de 
embaucadores y farsantes dedicados al lucro mediante sus supuestas dotes curadoras, no era 
infrecuente que Tribunales de la Inquisición iniciaran procesos de fe por honor de oficio contra 
ciertos saludadores y suplantadores. Así en Valladolid en 1771 sería procesado con esos cargos José 
Ignacio del Castillo, saludador natural de Fuensanta. En Cuenca, lo fueron también en 1771 
Antonio Llorens, saludador originario de Utiel y José Ruiz, saludador de Sigüenza.  En Logroño, 
también en ese mismo siglo, el procesado por el Tribunal de la Inquisición, por saludador y pacto 
con el demonio, fue Pablo González labrador originario de Alfaro.  

También se sabe que en algunas ocasiones los propios concejos examinaban o tanteaban a 
los saludadores para desechar a los determinados como impostores del oficio. En la ciudad de 
Valencia, durante el siglo XVI y parte del XVII llegó a existir un «examinador de saludadores», 
encargado por el gobierno de la ciudad para determinar, mediante un examen, la capacidad de los 
que aspiraban a ejercer legalmente como tales en el municipio. Durante algunos años detentó el 
cargo Domingo Moreno, artesano dedicado a la fabricación de agujas y «saludador de mal de rabia 
y examinador de saludadors». Moreno realizaba el examen a todo aquel que lo solicitaba y en 
presencia de las autoridades municipales. Las pruebas consistían en curar a perros enfermos de 
rabia con el uso único de la saliva. Además, aparte de demostrar sus virtudes curativas, los 
examinados debían apagar una barra de hierro y un trozo de plata candentes poniendo la lengua 
sobre ellos. Si superaban estas pruebas con gracia y pericia de saludador y tras realizar un 
juramento, la ciudad les otorgaba licencia legal de ejercicio.  Ejemplo de ello fue Joan Sans de 
Ayala, nombrado saludador de Valencia, sin salario, aunque con el privilegio de llevar y tener en su 
casa las armas de la ciudad.  

Los saludadores, para ser considerados como tales y poderse habilitar para el ejercicio de sus 
cometidos, se decía tenían que cumplir determinados requisitos de nacimiento, a la vez que superar 
diversas pruebas.  Entre los primeros estarían el haber nacido en Jueves o Viernes Santo, ser el 
séptimo varón de siete hermanos etc. Algunas de las pruebas eran, como se ha dicho la de pisar con 
los pies desnudos una barra de hierro incandescente o apagar con la lengua un ascua encendida sin 
que hicieran mella en el examinado. Se desconoce si esta peliaguda reválida debía ser superada en 
todos los casos o más bien si los poderes y la gracia eran heredados de padres saludadores a sus 
hijos, siguiendo así la tradición dentro de las familias.  

No obstante, el oficio de saludador no era exclusivo de los hombres. En Enguera, pequeña 
población de la Valencia interior, la actividad era ejercida en 1631 por una mujer, Josefa Medina, a 
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la que se le exigió previamente una licencia que confirmara sus poderes concedida por el Arzobispo 
de Valencia. El propio Ayuntamiento de Enguera pagaba el 3 de julio de 1621 a Alfonso de Medina 
la cantidad de 4 libras, que se habían de pagar anualmente, y le nombra saludador «para que los que 
sean mordidos por perros rabiosos los cure con su saliva». Otra mujer, de nombre María Almarza y 
saludadora de oficio, fue durante la primera mitad del siglo XVII llamada y contratada en repetidas 
ocasiones por la localidad Navarra de Viana para saludar a la gente y los ganados por causa de la 
rabia. Finalmente incluso llegó a disfrutar hasta 1634 de una pensión anual concedida por la villa. 

El prestigio y la fama del saludador irían precedidos de la propagación de rumores, de la 
habilidad de su palabra, de la atracción y captación de los incautos por la necesidad ante sus 
desgracias. Los saludadores se autoproclamaban y daban a entender sobre si, que tenían cualidades 
especiales, gracia y virtud extranaturales. Como ejemplo, el memorial presentado en 1730 ante el 
Concejo de la ciudad de Murcia por el saludador Antonio Catalán pidiendo licencia «para saludar 
del mal de rabia en atención a la grazia que Dios le a dado». Antes, en 1630, el cabildo municipal 
de Jaén pagó al saludador Juan de las Peñas, veinticuatro reales "por el beneficio público que hace 
con la gracia que Dios le dio y salud de los ganados, el qual a de asistir todo este año..."  

Existió una relación directa entre los saludadores y la enfermedad de la rabia y los animales, 
ya que la curación de este temido mal era el primordial cometido de aquellos. En muchas ocasiones 
eran los ganados, incluidas quizás las propias bestias, esto es las caballerías, el objeto principal de 
sus prácticas. En el caso de que el afectado fuera el ganado, el saludador daba bocados de pan 
cortados con su boca y mojados en su saliva como método para sanar a los dolientes, ya que el 
fluido corporal de estos personajes era considerado con propiedades curativas, tanto para la rabia 
como para otras enfermedades. 

Para los menesteres señalados y en puntuales momentos de necesidad, los saludadores eran 
con frecuencia requeridos, contratados y satisfechos económicamente por parte de los Concejos o 
Ayuntamientos, ya de ciudades ya de pueblos, llegando incluso en ocasiones a consignarse una 
cantidad permanente o retribución anual para ellos. A la par que por ejemplo las destinadas al 
médico, albéitar, boticario, cirujano sangrador, sacristán, guarda de campo o a la renta del toro 
semental etc., si bien con menor cuantía que la establecía para éstos.  

La ciudad de Valencia en 1661 abogaba ante el Consejo de Aragón para el nombramiento de 
un saludador y sugería su salario. En 1670 pedía licencia para dar asimismo un salario al saludador 
de la ciudad.  

El tantas veces recurrido Catastro de la Ensenada nos proporciona referencias-información 
sobre varias localidades: Así, la burgalesa de Valdeande, incluida en 1753 en la diócesis de Osma, 
por medio de su concejo, tenía consignada por entonces para el saludador la dotación de 2 fanegas 
de trigo o cebada.  

En 1752 y en el lugar de Maello, jurisdicción de Segovia, el gasto anual del Común  
considerado para el saludador y recogido en el Catastro era de 69 reales.  

En relación con los saludadores en la provincia de Soria hemos de acudir a las 
averiguaciones que sobre estos insólitos personajes nos proporciona el veterinario y escritor 
soriano, natural de Oncala, Pedro Iglesia Hernández, quien recopila y reúne diversa información al 
respecto. Todo ello contenido en su libro Curanderos y Exorcistas en Soria durante el siglo XX. 
En esta publicación se menciona por ejemplo a Fray Benito Jerónimo Feijoo que en el siglo XVIII 
incluía en su Teatro Crítico Universal dieciocho páginas dedicadas a los saludadores.  

Continuando con la provincia de Soria, y en la localidad de El Burgo de Osma, al parecer 
no debía existir saludador propio encargado de esos menesteres, si bien si recurrió la Villa a 
solicitar sus servicios en algunas ocasiones. Así, en 1601, el propio Ayuntamiento pagó 2.555 
maravedís al saludador de Herreros, Soria, que vino a saludar al ganado enfermo. En 1620 se 
documenta un descargo de 12 reales por ir de nuevo en su búsqueda. Y en 1667 se abonan a 
Bartolomé Sanz, saludador y también vecino de Herreros, otros 22 reales de la paga de fin de 
diciembre. 
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A mediados del siglo XVIII y en el mencionado Catastro de la Ensenada fueron registrados 
como tales cinco saludadores en cuatro localidades sorianas:  

Deza, donde figuraban dos saludadores a los que se les consideraba a cada uno 400 reales de 
vellón de utilidad. Se trataba de Alejandro Lozano, con 6 hijos y Pedro Manrique con 7. 

Berlanga de Duero contaba con el saludador Antonio Groba, al que se le regulaban unos 
ingresos anuales de 50 ducados (550 reales de vellón). Contaba con un hijo. 

En Castilfrio de la Sierra, el saludador se llamaba Joseph Ruiz de Arrivas, de utilidad al 
año 229 reales de vellón. A la vez que saludador era mesonero. 

Y San Esteban de Gormaz contaba con un saludador llamado Felipe Sanz, regulándose una 
utilidad o renta anual de 550 reales. 

En estos casos la ganancia estimada o considerada para los saludadores en relación con los 
profesionales sanitarios, médicos, boticarios y albéitares era más menguada que la de éstos. Se 
supone que por razones obvias ya que sus intervenciones serían más extraordinarias. 

Aún en tiempos de auge de los saludadores, éstos también tuvieron sus detractores y críticos, 
encontrándose entre-estos últimos los que los reprobaban el propio Quevedo.  

Pese a que ya en 1764 se promulgara por el Real Consejo alguna orden indicando 
puntualmente no llamar ni contratar saludadores, la arraigada tradición popular y social de estos 
personajes hacía que siguieran prodigándose con frecuencia por doquier, sobre todo cada vez que 
irrumpía la enfermedad de la rabia.  

Pero fue a partir de mediados del siglo XIX, con el inicio de la época bacteriana y el 
descubrimiento del virus rábico, por parte de Pasteur, cuando se empezó a producir un giro en el 
concepto de las enfermedades y en la práctica médica, tanto humana como veterinaria.  

De este modo, por ejemplo, durante los numerosos brotes de rabia sucedidos a lo largo de la 
geografía provincial soriana en la segunda mitad del siglo XIX, se iba ya dejando de recurrir a los 
servicios de los saludadores, al menos oficialmente. Más por el contrario, las autoridades 
gubernativas disponían ahora normas y protocolos que, entre otros, daban protagonismo a la 
intervención de médicos y veterinarios, según los afectados por la rabia fueran humanos o animales. 
Incluso se llegaba a aconsejar a las personas mordidas el recurrir de inmediato al auxilio del 
veterinario en caso de falta de médico o cirujano. En definitiva, se trataba así también de evitar el 
oportunismo y la superchería de saludadores y adivinos y las supuestas virtudes de los propinados 
por el charlatanismo. 

Pese a ello y dado que la necesidad de las gentes siempre les hace recurrir a todo aquel que 
da un resquicio de esperanza ante sus males, la actividad de los saludadores todavía se prolongaría  
hasta bien entrado el siglo XX. La prensa de la época informaba de vez en cuando sobre los 
embauques de los llamados saludadores y otros curanderos.  Muestra de ello, en El Correo de 
Madrid de comienzos de 1907, aparecen referencias sobre varias denuncias contra saludadores que 
ejercían su « industria » motivando el que infelices mordidos por perros murieran sin asistencia 
facultativa o cuando ésta era ya ineficaz por el tiempo perdido. Un caso concreto fue el ocurrido en 
el alicantino pueblo de Agost, donde dos desdichados niños de seis años fueron mordidos por un 
perro rabioso el día 29 de enero de 1907. Los padres de las criaturas, en vez de llamar al médico de 
la localidad, acudieron para que curase a los heridos a una mujer saludadora de gran crédito en la 
comarca, la tía Tomata. Al parecer la curandera empleó con los pobres zagales las supercherías que 
usaban tales embaucadoras. Cobraba por cada sesión o visita la muy cuantiosa cifra para la época de 
cinco pesetas. A pesar de los exorcismos de la saludadora, uno de los niños falleció el día 14 de 
marzo bajo los síntomas hidrofóbicos de la terrible enfermedad. Entonces, los padres del otro niño 
avisaron al médico de la localidad, quien inmediatamente dispuso que el enfermo fuese trasladado a 
Madrid, con objeto de que ingresara en el Instituto de Alfonso XII ¿o XIII?, dirigido por Santiago 
Ramón y Cajal. El niño, una vez en el centro médico, relataba las artimañas de que se valía la tía 
Tomata para lograr su curación. No sabemos si finalmente se pudo salvar la vida del infortunado 
zagal, aunque en el Instituto se confiaba en poderlo conseguir  
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Finalmente, otro episodio acaecido también en 1907 en el pueblo soriano de Valdanzo. Ocurrió que 
el Alcalde de dicho Ayuntamiento dio cuenta, el primero de marzo de ese año y ante el Gobierno 
civil de Soria, de haberse presentado un caso de rabia en un pollino de la localidad. El asno rabioso 
en cuestión, era propiedad del vecino José Lobo, de oficio molinero. Previamente, la Junta local de 
Sanidad de Valdanzo había hecho constar estos pormenores en acta levantada el 27 de febrero 
anterior, adoptando como medidas la cremación del burro afectado y el aislamiento de los otros 
animales, tanto asnales como de cerda, propiedad del susodicho molinero. 

Al parecer, José Lobo, hizo caso omiso de los acuerdos de la Junta de Sanidad, habiéndose 
por el contrario echado en manos de un saludador ambulante que lo presentó en la villa el día 5 de 
marzo de aquel 1907. Al poco, D. José Novor, licenciado en Medicina, D. Manuel Gómara, 
licenciado en Farmacia y D. Mariano Hergueta Pascual, Subdelegado de Veterinaria del partido de 
El Burgo de Osma, con residencia y ejercicio los tres en el mencionado Valdanzo, presentaron ante 
el Gobernador civil de Soria un escrito denunciatorio contra el saludador Alejo Sacristán, por 
intrusismo y faltas graves contra la salud pública, al ejercer en ese pueblo y sin título la Medicina, 
Farmacia y Veterinaria ante el caso de enfermedad rábica en el asnal.  
 La prensa soriana se hizo eco del caso relatando lo sucedido con aquel intruso,  el tal Alejo 
Sacristán, vecino de Quintanilla de la Mata, partido judicial de Lerma, Burgos, en un artículo 
titulado Un saludador, que relataba así: “Tal saludador, según noticias que se nos dan tanto en 
Valdanzo como en Miño de San Esteban, ha estado campando por sus respetos, embaucando a las 
gentes sencillas e ignorantes, haciéndoles creer en ocultos secretos que él posee para curar y hasta 
con bendiciones, habiendo tenido que intervenir también algún señor Sacerdote para tratar de evitar 
la intrusión en la religión católica”. Finalizaba el artículo con el deseo de que tanto el Gobernador 
civil, como la Junta provincial de Sanidad y las autoridades eclesiásticas obraran enérgicamente y 
prevenía el periódico soriano a los colegas burgaleses de El Papamoscas y El Diario por si en esas 
tierras se diera algún caso con tal curandero que así atraía al vulgo y entre el cual tales éxitos 
lograba.  
 A buen seguro, no debieron ser éstos los últimos episodios protagonizados por algún 
saludador,  personajes embaucadores e intrusos, que con tanto predicamento vinieron ejerciendo 
sobre las gentes en España durante siglos. 
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RESUMEN 

Se estudia el personal de carnicerías y mataderos en la Andalucía de la Alta Edad Moderna 
porque se pueden encontrar en ellos los antecedentes  de los inspectores  veterinarios de mataderos 
y carnicerías. 

Los diferentes tipos de oficios estuvieron condicionados por distintos factores y han ido 
variando a lo largo del tiempo. Aunque siempre tuvieron una preocupación sanitaria, el papel 
fundamental era recaudador  y de control del fraude. 

Los orígenes de las normas que regulan sus funciones  y condiciones se remontan a la época 
de Alfonso X  y a los fueros regios de la Edad Media, pero es en las ordenanzas municipales donde 
se plasman de manera detallada  todo lo referente al funcionamiento de las carnicerías y mataderos. 

Se recogen en este trabajo las figuras que intervienen en la producción y venta de la carne, 
contempladas  en las ordenanzas de distintas localidades andaluzas, pero son las de las carnicerías 
de Córdoba las que recogen de manera más detallada y extensa los distintos tipos de personal. 

Así, se describe ampliamente la figuras del factor, de los fieles  y romaneros, los 
encerradores, los cortadores, ,los matadores de vacas , los carneros, los abrazadores, los echadores 
de carne y los acarreadores, que agrupan al personal de acción directa y lo diferencia de aquel  que 
realizan funciones de servicio. 

Palabras clave: ordenanzas municipales, oficios, inspección de carnes 

 

SUMMARY 

Butchers and slaughterhouses in Andalusia in the modern age high staff discusses because 
the background of the veterinary inspectors of slaughterhouses and butcher shops can be found in 
them. Different types of trades were conditioned by different factors and have been varying over a 
period of time. Although always theirs had a role about the health, the most important role was 
collector and fraud control. The rules governing their duties and conditions origins Alfonso X 
season and the Regal charters of the middle ages, but is in municipal ordinances which translated in 
detail everything concerning the operation of butcher shops and slaughterhouses. Figures involved 
in the sale of meat production under the Ordinances of different Andalusian locations are reflected 
in this work, but are the butcher shops of Córdoba which collect different types of staff more 
detailed and extensive. The “factor”, the “fiel” and “romanero”, the “encerrador”, the cutters, the  
cows and ram “matadores”, the “abrazadores”, “echadores” and “acarreadores”, which bring 
together staff from direct action figures is widely described, and differentiates it from one 
performing service functions. 
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INTRODUCCIÓN: 

El personal de los siglos XVI, XVII y parte del XVIII que intervenía en la cadena 
alimentaria de la carne desde la llegada a la ciudad del ganado que se iba a sacrificar, hasta la 
compra por el consumidor, estuvo supeditado en sus funciones por distintos factores: 

- La existencia de mataderos bien organizados 
- Las normas que regulaban dichas funciones especialmente si la ciudad estaba dotada  o no de unas 

ordenanzas propias de las carnicerías. 
- La dependencia hacia el poder real o de los grandes nobles que dominaban los gobiernos locales. 

 

En el caso de la ciudad de Córdoba, el régimen de organización y designación del personal 
que intervenía en el abastecimiento de carne, estuvo muy influido por el pleito entre el Concejo 
Local y el Cabildo eclesiástico 

Nuestro interés por este personal que intervenía en el gobierno y funcionamiento de las 
carnicerías estriba en que en algunos de los oficios que consideraremos se pueden encontrar los 
antecedentes de los profesionales veterinarios que en tiempos más cercanos realizaban y todavía 
realizan las inspecciones de mataderos  y carnicerías. 

Así lo han entendido Camacho y col (2006) cuando manifiestan: ”Otros aspectos de interés 
veterinario contenidos en las Ordenanzas del Concejo de Córdoba de 1435 son las relativas al 
control (inspecciones) de alimentos, especialmente la carne. Algunas de las actividades 
actualmente desempeñadas por los inspectores  y mataderos ya estaban esbozadas en estas 
ordenanzas y eran desempeñadas por almotacenes (fieles) y mayordomos”. 

Sin embargo, los mismo autores agregan: “Muchas de las normas reguladoras en las 
Ordenanzas tenían más relación con el fraude  y la recaudación de impuestos  que con la vigilancia 
de la salud pública, aunque en las disposiciones  que emanan de estas ordenanzas podemos 
establecer cierto paralelismo con lo que hoy correspondería a la responsabilidad de un veterinario 
inspector de matadero”. 

Efectivamente, muchas de las normas que se establecieron en las ordenanzas citadas  y otras 
posteriores, así como en otros documentos diferentes, se aprecia que el interés recaudatorio estaba 
por encima de la protección de la salud ciudadana. Así, en el documento Auto a pedimento del 
Cabildo de Jurado sobre las carnes, de 1583, se dice: “porque según lo que se ha visto por algunos 
años pasados, esta ciudad (se refiere a la de Córdoba) ha tenido mucha falta de carnes y la que en 
ella se ha pesado no ha sido buena y a precios excesivos, de lo cual las rentas reales han recibido 
detrimento y la república de esta ciudad perjuicio”. 

Según señalábamos  en un trabajo anterior (Rodero et al. 2007), las preocupaciones de las 
ordenanzas andaluzas en los aspectos referentes a las carnicerías eran: 

- Tener bien abastecidas las ciudades 
- Que hubiesen medidas higiénicas adecuadas, especialmente en los años en que las epidemias 

representaban el más grave problema. 
- Evitar fraudes. 

Las funciones  y el poder que ostentaban el personal que intervenía en el gobierno de las carnicerías 
eran delegaciones de la intervención regia, si bien en los siglos que consideramos, esta intervención 
fue más o menos intensa según las normas  que la regían, las localidades y los cambios políticos  y 
sociales. 
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¿Cómo se reflejan en las ordenanzas los distintos oficios relacionados con las carnicerías? 

Las ordenanzas del Concejo de Córdoba, de 1435 constituye la más antigua codificación de 
leyes municipales cordobesas, aunque se tienen noticias de ordenanzas anteriores, otorgadas por 
Alfonzo XI en 1347, o las recogidas en la recopilación efectuada en tiempos de Enrique III por el 
Corregidor Luis Sánchez, aunque de ambas no se tiene constancia fehaciente. Estas ordenanzas 
cordobesas son también las más precoces de las andaluzas. 

El día 23 de Junio de 1435, el entonces corregidor de Córdoba, García Sánchez de Alvarado, 
presentó a los capitulares  un cuaderno de ordenanzas por él redactado, a petición del concejo 
cordobés. Estas ordenanzas fueron revisadas en 1457 por el asistente de Córdoba doctor Gonzalo de 
Ulloa, que se limitó a modificar algunos capítulos concretos (M. González Jiménez, 1974). Se 
refieren sólo a algunos aspectos de la gobernación de la ciudad, en general, pero ya incluye algunas 
normas que afectan al funcionamiento de las carnicerías. Consta de los siguientes apartados: 
almotacenazgo, alguacilazgo, mayordomazgo, fabricación de jabón, abastecimiento de sal y rentas 
de las meaga de la almotacía. Son el primer y tercer apartado los que incluyen artículos que inciden 
en las funciones del personal afecto a las carnicerías. 

Se adscribe al almotacén los cometidos de la vigilancia del mercado e inspección de las 
pesas y medidas. Tenía también  a su cargo todo lo referente a la limpieza de plazas, calles 
carnicerías, pescaderías, muladares y demás lugares públicos. Actuaba en nombre del Concejo en 
calidad de fiel. 

Se detalla en diversos artículos el papel del almotacén en el control de los artificios de las 
pesadas de la carne en su venta. Igualmente se indican las cantidades de multa que el almotacén 
debería aplicar en cada caso que no se cumpliera por parte del carnicero las normas establecidas. 
Correspondía a este cargo, en estas ordenanzas cordobesas, más que la labor inspectora de sanidad 
de los productos a vender, el papel de recaudador y de vigilancia del cumplimento de las 
ordenanzas, aunque esta función recaudatoria  parece que debía ser cubierta por el mayordomo. 

El mayordomo del Concejo de Córdoba era el administrador nato de los bienes propios. Su 
función básica consistía en arrendar las rentas del concejo, cobrar el importe de los arrendamientos 
y hacer efectivos los libramientos autorizados por el concejo, aunque se le confería competencias 
mucho más amplias. Por ello, se le atribuye la limpieza de la ciudad  y de la carnicería, función 
propia del almotacén. Se incluye en este apartado numerosos artículos que regulan la labor de las 
carnicerías  y que van del nº 303 al 327. 

También en el fuero de Baza, entre otros, de 20-XII-1494 se ordenaba que hubiese 
carnicerías es mataderos de fuera de la ciudad y, más adelante, se mandaba que se elaborasen unas 
ordenanzas para los mantenimientos e para las carnicerías y pescadería  y para los regatones. De 
esta forma, en el libro de ordenanzas municipales de Baza (provisión de Carlos V dada en 
Valladolid el 6-IV-1533) hay un apartado específico en torno a las carnicerías. 

Según Marín García (1987-88) con el término carnicero se puede designar dos conceptos 
diferentes: uno, el cortador o pesador de carne, y otro sería el de abastecedor como ganadero  
empresario. Para este autor habría un tercer significado: sólo empresario, que incluso de manera 
gráfica y exagerada califica de “agionista” que se aprovecha de la política concejil de abasto. El 
carnicero era un trabajador asalariado, en la mayoría de los casos del obligado. 

Los obligados tenían que cumplir las condiciones del abasto, una vez que hubiera sido 
aceptada por el cabildo; el tipo de carne, el número de cabezas, el tiempo de aprovisionamiento  y el 
precio. 

Otras ordenanzas como las de Sevilla y las de Linares también hacen referencia al personal 
de las carnicerías 
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Las ordenanzas de las carnicerías de Córdoba de 1546. 

En el Archivo Municipal de Córdoba existe un documento (1628/26) de 17 de Julio de 1532, 
dado y firmado por el Concejo de la ciudad sobre: que se guardaran las ordenanzas de las 
carnicerías, que prohibían  que “persona alguna fuese al matadero a tomar las colas, cañadas ni 
lomos, sino que la carnes e trajese en cuatro cuartos a la carnicería  para romanearlas y venderlas 
en las tablas sin quitar los lomos, colas cañadas ni pezones, pena de lo contrario de lo impuesto se 
dieran azotes” 

Por lo tanto, antes de las ordenanzas de 1546 había un conato de otras  que afectaban 
directamente a las carnicerías. 

Efectivamente, la ciudad tenía una provisión de los Reyes Católicos del año 1469, dándosele 
autorización para  que hiciese las ordenanzas de las carnicerías, y parece ser  que las hizo. Sin 
embrago, a pesar de citarlas en muchos documentos, estas no parecen. En el año 1525 se hacen 
otras ordenanzas que no se encuentran tampoco. 

La descripción que se hace en las ordenanzas de 1546 de los distintos oficios que intervienen 
en el funcionamiento de las carnicerías  y mataderos ha sido expuesto en diferentes trabajos desde 
1932 cuando se publica en la Revista “La Carne” la Historia del matadero de Córdoba  por Juan 
Bueso Gómez que es dirigido por D. Rafael Castejón. Este trabajo se refiere a que en 1545 se crea 
el cargo de factor empleado a quién estaba encomendada la escasa función sanitaria que se ejercía 
en aquel tiempo. 

Diferencia al personal en aquellos de acción directa: factor (misión higiénica y en parte 
administrativa), fiel (misión fiscalizadora y administrativa) y romanero (llevanza del libro del 
ganado); y personal de servicios en el que se incluye: encerradores (llevar reses de la dehesa al 
matadero), cortadores (en las carnicerías), matadores de vacas y carneros, abrazadores (encargados 
de portear la carne), y acarreadores (ayudaban a los anteriores  y llevaban la carne del matadero a 
las carnicerías). 

De forma más breve, y poco después. Amando Ruiz Prieto (1934) publica en la revista 
“Ganadería” un artículo sobre “Reses y Abastos en el Matadero de Córdoba”, en la que menciona al 
personal encargado del gobierno de las carnicerías en las figuras de factor, fiel y romanero. Al 
primero se le tenía encomendada la parte sanitaria  y algo de la administración   y al segundo la 
administración y fiscalización. 

El tratamiento de las Ordenanzas de 1546 se hace más extenso y exhaustivo en la tesis 
doctoral de R. Agüera (1965), si bien en lo que respecta a la reglamentación de los empleados de las 
carnicerías no se extiende mucho más de lo que ya hemos expuesto. 

Por nuestra parte, sobre el tema de las ordenanzas hemos presentado comunicaciones en el 
XIII Congreso de Historia de la Veterinaria sobre los aspectos dietéticos y sanitarios en las 
ordenanzas de Córdoba, aunque también se trataba en otra comunicación en el XII Congreso, que 
con el título de “La comercialización y el consumo de la carne en la Andalucía de la alta Edad 
Moderna se recogía de forma resumida nuestra obra “ La producción y el consumo de alimentos de 
origen animal en la Andalucía de la Alta Edad Moderna (2006) 

Sin embargo, en esta ocasión deseamos centrarnos exclusivamente  y de forma más 
detenida, en la reglamentación sobre las funciones de los distintos empleados que intervienen en las 
carnicerías y mataderos y que se encuentran detalladamente especificados en las ordenanzas de 
1546. 

Para ello hemos recurrido al documento 1628/30 del Archivo Municipal de Córdoba titulado 
“Ordenanzas originales hechas por el Concejo, Justicia y Regimiento de Córdoba en 3 de abril de 
1546 para el régimen y gobierno de las carnicerías”, las cuales están firmadas por algunos señores 
24  y refrendadas por Juan Ruiz, escribano del Concejo. 
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Después de la invocación, dedica unos párrafos a regular el comercio del ganado, su compra 
y venta. A continuación se expone en un capítulo “la condición de los menudos de las vacas”, para 
inmediatamente después pasar a tratar las condiciones, funciones  y obligaciones de los distintos 
oficios y cargos que intervienen en el funcionamiento de las carnicerías. 

Factor 

Dedica un amplio capítulo a la figura del factor. Se dice: no puede tener ni tenga compañía 
ni trato con los arrendadores  de la alcabala de la carne no con sus compañeros, ni sea marchante de 
ganado, ni tenga compañía con ninguno que lo sea, ni sea deudo del fiel ni romanero dentro del 
cuarto grado. No puede tener compañía por ninguna  ni con los que compraren  los menudos. 

Tiene el cargo de ver y visitar el matadero y proveer, así el matadero como las carnicerías 
estén limpias y barridas  y regadas todos los viernes de cada semana. También en la visita al 
matadero deben observarse si los matadores deshacen bien los entresijos y cortan bien las cabezas, 
si los entresijos los sean cargados  o descargados  o si dejan el sebo en las tripas. 

Está encargado el factor de proveer y solicitar que haya un cortador salariado, que ha de ser 
sobresaliente, además de buscar  y solicitar otros cortadores que corten las reses mortecinas  y otra 
carne que se echare fuera de la carnicería. 

Obsérvese que se pretende que sean personas distintas las que traten las reses aptas de 
aquellas que han estado enfermas y posiblemente sean contaminadas y por ello han muerto de 
forma natural. 

Incluye como potestades del factor, las acciones recaudatorias. Se le encarga también de las 
medidas de la conservación de la carne, de tal forma  que cuando se han de guardar sobres de la 
carne los jueves para la otra semana, si es verano, se ha de hacer tasajos con mucha sal de forma  
que no hiedan  y si fuera invierno no hay para qué y tales tasajos han de estar en poder del factor y 
fieles, y cada uno con su llave. Tiene también el encargo de que los tajones estén limpios y bien 
aderezados  y que se pongan esteras nuevas a costa de los cortadores  y escarpias. 

Fieles  y romaneros 

El fiel tenía que tener libro, cuenta y razón de todos los registros  de los ganados, conforme 
a las cédulas del escribano del cabildo  que son los que traen los dueños de los ganados. 

En los registros debían  figura el número de cabezas, y los precios, así como mes, año y 
hora, para que pueda saber los registros que cada uno tiene hecho  y el tiempo en que los hizo, para 
que se pueda ejecutar  lo  contenido en el capítulo que dice que cumplido tres meses después de 
hechos los registros, las reses que quedasen de ella se pasasen por bajas. 

Ha de hacer las cuentas juntamente con el romanero y hacer la copia de la alcabala sisa y 
almojarifazgo 

Debía tener cuidado  de mandar encerrar los ganados de un día para otro a hora de las nueve, 
que en conciencia, fuere menester, y que la sobra sea lo menos posible. 

El fiel y el romanero han de tener cuidado en madrugar para romanear la carne a la hora 
que el pueblo no reciba agravio, que se entiende que en el verano han de madrugar de las una a las 
dos, y en invierno a las tres y desde entonces comience a romanear la carne y a las tardes desde las 
una a las dos y que no puede irse de las carnicería el uno sin pedir licencia al otro, ni el otro sin 
pedirla al otro porque su Majestad haya recaudo de quién romanea. 

El fiel y el romanero los lunes o martes de cada semana debían juntarse con el factor y ver 
las cuentas de toda la semana para ver si ha habido algún agravio para alguna de las partes. 
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Encerradores 

Se especifica que el encerrador es puesto por la ciudad y ha de conocer los ganados que 
fueran metidos en la dehesa  de todos los tratantes, par que cuando les manden encerrar no los 
truequen trayendo unos por otros. 

Era obligado estar en la casa de cuentas todos los días que se vinera de encerrar ganado, que 
se entiende desde el sábado por la mañana hasta el miércoles a las nueve. 

Se menciona también que ha de haber un guarda de las dehesas y ganados  que fueran 
registrados para las carnicerías, ganado que recibiría y registrado con cédula  del escribano  del 
cabildo  o del fiel puesto  por la ciudad para la administración de la carnicería. 

El ganado no podía estar más de tres meses en las dehesas, no podía dar ni entregar después 
de recibido salvo al encerrador puesto  por la ciudad. 

 

Cortadores 

Estaba encomendado a los cortadores de las carnes, así de las carnicerías de dentro como 
las de fuera, proveer las tablas, tajones, esteras y escarpias a su costa, las cuales las ha de señalar 
el factor, que ha de poner al día de Pascua Florida todas las esteras nuevas.  

Se ha de obligar desde Pascua Florida hasta el día de Carnestolendas de dar fianzas a 
contento del factor  y de los obligados a pagar cada semana por la copia de fiel romanero. 

En verano habrán de madrugar a las dos después de media noche y en invierno a las tres y 
estar en las tablas hasta que no haya nadie que quiera carne. En el turno de tarde tenía que estar, 
en verano, entre las nueve y las diez del día y en invierno hasta las once, los cuales han de recibir 
la carne que los fieles le echaran  hasta esa hora  sin contradicción ninguna, sin decir palabras al 
factor ni fieles. 

 

Matadores de vacas (hoy día matarifes) 

Respecto a esta figura se dice: los matadores de reses vacunas y de los puercos  y carneros  
y abrazadores de la carne y acarreadores de ella han de tener cuidado de madrugar a hora que no 
haya falta en las dichas carnicerías a las horas acostumbradas, que son desde las dos de la 
madrugada hasta las diez del día. 

Dice más: Si los dichos matadores de vacas o puercos estuvieren almorzando, comiendo o 
merendando al tiempo que llegue el acarreador de la carne, que luego se levanten  y dejen la tal 
comida u otra cualquiera hacienda y la cargue  para que por su parte no se detenga  para dar el 
cobro al acarreador. 

Se les responsabiliza también de la carga  y traslado al matadero de aquellas reses  que sea 
difícil su manejo por  caída o muriese en el traslado. 

Los matadores estaban obligados a cuando hubiera toros en la corredera, irlos a enlazar  y a 
matar y deshacer y cargar, si no pudiera traerlos enlazados al matadero, sin por ello llevar ningún 
interés. 

No podrán dejar el matadero aunque hubiera acabado de matar el número de reses que por 
el fiel le fuera mandado, porque suele hacer falta muchas reses por gastarse más carne de lo que se 
pensó, por lo que cada día tenían que ir  a la casa de la cuenta a preguntar al fiel el número de 
reses, puercos y carneros que hubiera de matar. 
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Matadores de carneros 

Es mucho más breve la referencia específica este oficio ya tratado en otros apartados. 

Repite que estos trabajos no pueden tener cargo de abrazar ni de echar carne porque es muy 
grande impedimento, ni puede tener parte en los menudos de tales carneros. 

 

Abrazadores 

Han de estar en las carnicerías desde maitines para recibir la carne que trajera el 
acarreador: que debe descargar en la escarpia de fuera  y deje allí. 

Otras funciones de los abrazadores eran: 

o Los jueves en la tarde  y días de vigilia estar en las carnicerías a la hora de vísperas para abrazar la 
carne que hubiera sobrado en tal día  

o Hacer la salmuera y llevar los tasajos de las carnicerías a la casa de la cuenta, donde ha de estar la 
salmuera  y volverlos a traer  a la carnicería cada y cuando que por el factor y fieles fuere mandado. 

o Limpiar las carnicerías  y el lugar dónde está el peso, teniendo todo regado y barrido cada viernes  y 
los portales y rincones toda la carnicería. 

o Cuando alguna bestia cayere de los muros adentro o llevando carne, sean obligados a irla a levantar 
y cargar. 

o Debían tener dos pares de delantales para que cada sábado se ponga uno limpio. 
 

Echador de carne 

Ha de deshacer los cuartos, según y cómo hasta que sea usado, ha de echar la carne que así 
deshacerse en las tablas y deshacer la aguja de manera que el cortador no tenga que descender  de 
la tabla a echar la citada carne. 

Los jueves y los días de vigilia han de estar en las carnicerías para realizar estar 
operaciones en la carne que sobrare o bien echarles en salmuera. 

 
Acarreadores 

Han de estar provistos de seis bestias buenas, tales que justicia y diputados sean contenidos 
(contentos) y tres mozos  que sean bastantes para servir a la carnicería, han de traer aparejos de 
albarda y tener cubiertas dobladas para que entre tanto las unas se laven y enjugan, porque se ha 
de lavar cada semana, las otras sirvan. 

Estaba obligado a ir  por las reses  que se alancearan fuera del matadero  con las condiciones  
que está dicho a los matadores de reses. 

Tenía también que encargarse del la limpieza del matadero  y de la carnicería de San 
Salvador  y de la casa de cuentas cada viernes. 

La situación descrita referente a los distintos cargos que intervienen en las carnicerías 
continúa hasta cerca del siglo XVII, en el que desaparece definitivamente la figura del factor y 
aparece la del alcaide del matadero  y contador. 
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RESUMEN 
  En la comunicación se expone el estudio de un complejo expediente administrativo 
correspondiente a un matadero andaluz, considerado de elevada producción, de finales del s. XVIII. 
El expediente que se conserva en el Archivo Histórico Nacional contiene la creación, concesión y 
gestión de una industria cárnica de la época. En la comunicación se analizan los apartados de interés 
y se contextualizan con obras y hechos interrelacionados con la inspección cárnica en la época. 
 
SUMMARY 

 In the present communication are described the files from a complex administrative dossier 
concerning to an high production slaugtherhouse placed in the south of Spain at the end of 18th 
century. The dossier is located in the National Historical Archive and contains the maiking process, 
concession and management  of  a meat industry. The main items of interest are analyzed and put in 
context with works and data connected with meat production and meat supervisory activities at that 
time.  
 
Palabras clave: Mataderos, industria cárnica, siglo XVIII, España, gestión administrativa. 
Key words: Slaugterhouses, meat industry, 18th century, Spain, administrative management. 
  
INTRODUCCIÓN.  
 
 El abastecimiento de la población no sólo era una de las obligaciones de las autoridades 
municipales, sino una de sus principales  preocupaciones y dificultades. El que los ciudadanos 
pudieran disponer de suficientes y variados alimentos era una garantía de desarrollo y buen 
gobierno e incluso de tranquilidad: buena parte de las revueltas y levantamientos populares 
descritos en la historia han tenido como causa problemas de abastecimiento.  
 
 El estudio de las circunstancias en las que se realizaba el abastecimiento de alimentos nos 
permite conocer muchos e importantes aspectos de la sociedad, como pueden ser las condiciones de 
vida, la dieta, datos demográficos, y de especial importancia qué parte de la administración estaba 
implicada en este tema y el funcionamiento de la misma. 
 
 El documento que hemos investigado cumple con las premisas que hemos mencionado. Se 
inicia en 1791 en la Villa de Puerto Real (Cádiz), que contaba según se describe con 2.000 
habitantes y a lo largo de su desarrollo podemos ver cómo la responsabilidad del abastecimiento 
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corre a cargo del Ayuntamiento, bajo la supervisión y consejo de los Diputados o Síndicos de 
Propios o también llamados del Común, y cómo todas esas decisiones deberán pasar por el  
Supremo Consejo o Supremo Tribunal del Consejo de Castilla. Las autoridades están más 
preocupadas por llevar un control económico que asegure el cobro de las correspondientes tasas que 
de conseguir un control sanitario. No obstante, cuando existe un problema de salud intervienen los 
médicos, como veremos en el caso estudiado. 
 
ANTECEDENTES.  
 
 En 1791 los abastecedores de carne de Puerto Real presentan ante el Ayuntamiento un 
escrito en el que exponen el estado de ruina en el que se encuentra el matadero. Según señalan, las 
condiciones del establecimiento no sólo son perjudiciales para los trabajadores, que en alguna 
ocasión se han negado a llevar a cabo su cometido por el peligro que corren, sino también para la 
carne, que pierde la lucidez ante los ojos del público, como consecuencia de la enorme fetidez y 
atmósfera que existe en el matadero. Por lo cual solicitan se haga un reconocimiento del matadero 
en el que se ponga de manifiesto su estado ruinoso, amenazante riesgo y que se instruyan las 
acciones necesarias. 
 
 El Ayuntamiento manda al Maestro Mayor de obras que realice el reconocimiento. En su 
informe describe zonas del matadero (cuadra, matanza, peso romana, depósito de carnes, tripería y 
demás agregados), comprobando la amenaza de ruina de techos y tapias, la aguas de lluvia se 
acumulan en lodazales perjudiciales para la limpieza, el aseo y la conservación de las carnes. 
Concluye su informe afirmando que cualquier reparo resultaría inútil. 
 
 El Alcalde junto con la Junta de Propios34 y los médicos titulares, también realizan un 
reconocimiento al matadero. Los primeros juzgan que el estado ruinoso, la falta de desagües y la 
inutilidad de las conducciones provocan que las carnes se corrompan y así se suministran al 
público, que las padecen en su salud. Los médicos, que eran la autoridad en todos los aspectos 
referidos o que tuvieran incidencia en la salud de los ciudadanos, dictaminan por su parte, que la 
situación es de grave riesgo para la salud pública: el matadero se encuentra junto a casas de 
vecindad, en barrios que suelen padecer epidemias de calenturas, más peligrosas cuanto más cerca 
están las casas al matadero. 
 
 Vista la situación del matadero, la corporación tomó la decisión de construir un nuevo 
edificio, por lo cual los Diputados y Síndicos Procurados General y Personero en 1792, elaboran un 
informe solicitando permiso para la construcción de un nuevo matadero de reses de todas las 
especies. En él exponen la situación comprobada en los reconocimientos mencionados, comentando 
que el  matadero es el que está en funcionamiento desde que se fundó la Villa en 1483 por los Reyes 
Católicos. Así mismo, solicitan la construcción de una plaza de abastos para el surtido de los 
necesarios comestibles diarios a la población de una forma regulada “bajo método y orden”, puesto 
que la Villa carece de ella a diferencia de otras ciudades y pueblos del reino. La plaza debería 

                                                 
34 La Junta de Propios, también denominados Diputados de lo Común y Síndicos Personero del 
Común es una institución creada a nivel nacional por Carlos III (consecuencia del Motín de 
Esquilache de 1776, en la que los madrileños reclamaban principalmente una bajada de los 
precios de los alimentos). Existían representantes de esta institución en todos los pueblos y su 
función era vigilar la marcha de los asuntos que concernían a todos los vecinos y especialmente el 
capítulo referido a los abastos y mercados. En la documentación revisada en el Archivo Histórico 
Nacional referente al matadero de Puerto Real van a tener un papel protagonista, como veremos 
más adelante. 
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contener: carnicería, pescadería, panadería, puesto de verduras y frutas, verdes y secas, tiendas de 
comestibles y tabernas en el extremo e interior, también para la venta de tripería y carne baja. 

Con fecha 10 de septiembre de 1794 se libra un despacho del Real y Supremo Consejo de 
Castilla, en el que se comunica al Ayuntamiento que una vez visto el proyecto e informes que 
presentó la Villa  se le concede la facultad para la construcción de las obras de la Plaza y el 
matadero, según los planos del arquitecto D. Torcuato Benjumeda, así mismo establece que tomen 
de las personas que quisieran los caudales necesarios a crédito, con el interés del 4% anual, que 
comenzaría a contar desde el día en que fuesen concluidas y arrendadas las oficinas detalladas, 
quedando éstas hipotecadas. 
 
 La construcción de la Plaza se lleva a cabo lográndose reunir las oficinas de venta de 
alimentos, las cuales como se afirma textualmente en el documento “surten al público bajo el 
vigilante gobierno económico”. Sin embargo, el dinero obtenido mediante préstamos no alcanzará 
para edificar el nuevo matadero. 
 
BUSQUEDA DE FONDOS  Y CONSTRUCCIÓN DEL MATADERO.  
 
 El Ayuntamiento estudia la forma de poder obtener el capital necesario y por ello, debe 
acudir a los abastecedores de carne, ya que su abastecimiento se realiza mediante el sistema de 
“Obligados”35.  
 
 Los Abastecedores de Puerto Real ya se desprenden de menudos y despojos en beneficio del 
fondo de Propios, y los arrendadores de carne ejercen la limpieza y el aseo del matadero, lo que ya 
representa un gasto, por lo cual ninguno puede aportar dinero suficiente para la construcción. 
 
 En tal conflicto y sin fondos para remediarlo, “se puso en subasta el ramo de menudos”, 
según la costumbre, obligándose a satisfacer al fondo de Propios 29.000 reales cada año, durante un 
periodo de cinco años, anticipando 50.000 reales para acometer la edificación del nuevo matadero. 
Vistas las ofertas presentadas el único que cumple con las condiciones es la presentada por D. 
Manuel Joseph Pineti, al que se contrata obligando a cumplir las oportunas seguridades (fianzas). 
 
 El Ayuntamiento se dispone a edificar el matadero, por lo cual el  arquitecto de la ciudad de 
Cádiz, de acuerdo al plano levantado en 1792 y teniendo en cuenta la subida de los costes de 
materiales y jornales, presupuesta la obra en 98.000 reales. Cuando se intenta que mediante subasta 
sea cubierto ese importe no existen ofertas que lleguen a esa cantidad. 
 
 Manuel Pineti presenta una proposición que consiste en prestar el dinero sin el interés del 
4%, con tal que el ramo de menudos se le arriende por 9  años, en vez de 5 como ya lo tiene, 
reintegrando al receptor de Propios 18.444 reales anuales y el resto (hasta 29.000) sirva para 
reintegrar el préstamo de obras. El Ayuntamiento acepta la propuesta y la formaliza mediante la 
correspondiente escritura, consolidada el 29 de junio de 1798. 

                                                 
35 Este sistema fue muy utilizado desde muy antiguo en ciudades y pueblos de toda España,  por 
ejemplo en Madrid ya se describe como utilizado desde los principios del s. XV. Tal como 
establece SANZ EGAÑA en su Enciclopedia de la Carne, la “obligación” representa un contrato 
que se otorga a un particular para abastecer en régimen de exclusiva el mercado de carnes de 
una localidad, es siempre una concesión temporal, mediante pujas a la baja o por subastas a 
pliego cerrado. Así mismo, explica existen dos formas similares: el obligado y el rematante. Los 
obligados recibían otros privilegios, generalmente los pastos del común de los vecinos, necesarios 
para alimentar el rebaño destinado a la carnización. 
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 Una vez ejecutada la obra el Maestro de obras del Puerto de Santa Maria y otros alarifes 
tasaron el nuevo edificio por la cantidad de 176.000 reales. Por lo cual excede la cantidad en 84.766 
reales (de acuerdo al texto) del precio de la primera subasta, ya que se ha aumentado el proyecto por 
los ensanches que se han realizado. 
 
 Manuel Pineti hace donación de los reales sobrepasados a condición de que se le conserve el 
tiempo de contrato pactado de 9 años y en caso de imprevista restitución se reserva el derecho de 
legal propietario del edificio y opción al anual rédito de su capital. Así mismo, solicita que por el 
merito contraído se le dé preferencia en el abasto de carnes y cualquiera obra pública que se ejecute 
en el municipio. El Ayuntamiento lo admite, tributando agradecimiento por la donación, recibiendo 
la obra y poniéndola en uso y afirma que está a completa satisfacción del vecindario. 
 
 El 26 de diciembre de 1799 todo el expediente (escrituras, planos, informe de los diputados 
de Propios) se remite al Supremo Consejo de Castilla, suplicando se apruebe y se lleve a efecto el 
contrato, expidiendo la oportuna Real Provisión. 
 
LOS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS. 
 
 El Consejo no contesta y el contratista en repetidas ocasiones  (16 de mayo de 1800, 21 de 
junio  y 9 de noviembre de 1802) realiza peticiones para que se cumpla lo estipulado, sin que reciba 
contestación. El 27 de enero de 1803 el Consejo pide informe de todos los antecedentes al 
Intendente de la Provincia. En mayo de ese mismo año el Intendente asistente de Sevilla ratifica en 
todos los términos lo expuesto en el informe de los Diputados General y Personero de Propios de 
Puerto Real. Una vez estudiados los documentos el Fiscal del Consejo en fecha 17 de agosto 
informa que se libere a D. Manuel Joseph Pineti  la provisión que solicita. 
 
 Dicha provisión es emitida por el Consejo el 12 de septiembre de 1803 aprobando y 
confirmando el contrato a favor de Pineti,  por el que se da el arrendamiento de menudos y despojos 
de todas las reses y ganados que se vendan y consuman, por el tiempo de nueve años, en precio de 
29.000 reales cada uno, a favor del fondo de Propios. Teniendo en cuenta la generosidad de Pineti, 
también se le concede la gracia de que sea preferido para el tanteo del abasto de carnes de la Villa y 
cualquier obra que se ejecute en ella durante los nueve años de arrendamiento y que los precios a 
que revendan sean similares a los de las carnicerías de la ciudad de Cádiz y Villa de la Isla de León. 
Así mismo, encargan y mandan al Ayuntamiento que para precaver cualquier abuso cuide 
celosamente la buena calidad y equitativo precio, que la obras se ejecuten por expertos inteligentes 
y que las subastas se hagan en la más pura legalidad, y finalmente que ninguna sea ejecutada sin 
conocimiento del Consejo y que los remates nos sean efectivos hasta que no cuente con esa superior 
aprobación.  
 
 Este mandato no se presentó al Ayuntamiento hasta el 8 de abril de 1805, que la obedeció, si 
bien en fecha 26 de abril presenta escrito al Consejo informando de que  las condiciones han 
variado. Pineti se encuentra arruinado, el caudal en parte embargado y en parte enajenado. Además 
Pineti solicitó, después de algún tiempo de finalizada la casa matadero, que se le diesen terrenos en 
las inmediaciones para edificar casas, permitiéndosele que las fabricase sobre las paredes del 
matadero, las cuales se derrumbaron hasta los cimientos, sin que hasta ese momento se hayan 
arreglado. Por esos motivos suplican que se tenga en cuenta lo expuesto para que no  se conceda a 
Pineti el contrato y que además todos los desperfectos se arreglen a cargo del próximo arrendatario. 
 
 El 14 de junio de 1805, el fiscal del Consejo, contesta indicando que “es ahora más que 
nunca cuando se debe llevar a efecto el contrato, pues no padecería el interesado semejantes 
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apuros si no hubiera hecho tan grandes beneficios”. Por ello manda indemnizar al Ayuntamiento y 
librar sobrecarta de la  provisión de la provisión del Consejo de 12 de septiembre de 1803. 
 
 Llegamos al año 1807 y el conflicto entre el Ayuntamiento y el Supremo Tribunal del 
Consejo continua en pleno apogeo.  En diciembre de ese año D. Ángel de Sate, en nombre del 
Ayuntamiento y la Junta de Propios de Puerto Real emite un largo informe, en el que se describen 
todos los antecedentes hasta ahora descritos y además con el fin de que el contrato con el rematante 
quede suspendido expone: Que los Diputados y Síndicos del Común que emitieron el informe para 
conceder el contrato a Pineti eran de su facción y confianza. Que el interesado no presentó los 
documentos del Consejo hasta el 27 de octubre de 1807, y lo hizo porque el Ayuntamiento y la 
Junta de Propios en marzo, viendo el estado en que se encontraba el arrendamiento de la venta de 
menudos con motivo de la postura realizada por D. Juan Narciso Lobero en 28.000 reales y 
teniendo presente la provisión de septiembre de 1803, instruyó a Pineti despacho para que tomase a 
su cargo desde el Sábado Santo la citada venta, bajo las condiciones de la escritura y entregase a la 
Junta de Propios la cuota que le estaba asignada, apercibiéndole de que si no era así  se procedería a 
realizar el remate al mejor postor y si se hacia a menos de 29.000 reales, quedaría a su cargo la 
diferencia.  
 

Después de siete meses acudió Manuel Pineti ante la Justicia de Puerto Real, refiriendo los 
antecedentes y presentando la provisión del Consejo, requiriendo se citase  al Ayuntamiento para 
que diese cumplimiento, diciendo que estaba presto a encargarse del ramo de menudos y del abasto 
de carnes a los precios de Cádiz y de la Isla de León. El alcalde y el cabildo decidieron obedecer, 
pero como la fianza depositada por Pineti era contra una finca que ya no era de propiedad, 
solicitaron  que se propusiera nueva fianza. El interesado presenta una casa de su propiedad como 
nueva fianza, pero el Ayuntamiento no la acepta al comprobar que estaba hipotecada y valorada en 
a un precio mucho más elevado que el real. 
 

Revisado el expediente de la construcción del matadero se pone en evidencia que la obra se 
subasto a favor de Pineti en 95.000 reales, y concluida la obra se había gastado 84.766 reales más, 
que cedió a favor de la Villa, haciéndose cargo de la renta de menudos y demás condiciones que se 
marcaban en la escritura. Valorado el matadero en esos momentos, el Ayuntamiento se encuentra 
que vale 76.824 reales, que rebajados de las partidas pagadas por Pineti arrojarían un exceso a favor 
del Ayuntamiento de 103.142 reales. Además los problemas de mala construcción y defectos de 
materiales habían sido resueltos por otros interesados y con perjuicio para la Villa. Por lo tanto no 
hubo los beneficios para la Villa que se expusieron al Consejo por la construcción y la donación que 
supuso, ya que aquellos eran imaginarios. Si los Síndicos en aquella ocasión no hubieran ayudado al 
fraude no habría sido posible, ya que Pineti no lo podría haber hecho solo.  
 

En la ciudad de Cádiz y en la Isla de León se venden las carnes siempre más caras que en 
Puerto Real y además a los abastecedores de esta Villa se les cede el uso de una dehesa. De vender 
la carne a los precios marcados por el Consejo saldría la libra medio real más cara. Por todo lo 
expuesto el Ayuntamiento y la Junta de Propios, solicitan que se les libre de cumplir la Real 
Provisión de que se verifique la escritura y que se saque a pública subasta el arriendo de menudos, y 
si es menor a 29.000 reales, se le haga pagar la diferencia a Manuel Pineti y que no se le den  
privilegios de abasto y obras, teniendo en cuenta cómo fueron concedidos. También se pide que los 
abastos de carne no se rematen a los precios de Cádiz  o de la Isla de León. 
 
 El Fiscal del Consejo remite oficio al Ayuntamiento con fecha 18 de enero de 1808 
diciéndole que el Consejo ya tiene suficientes pruebas de los incumplimientos realizados por parte 
del Ayuntamiento de las provisiones de septiembre de 1803 de julio de 1805, esta ultima con 
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apercibimiento penal. El Ayuntamiento empeñado en no dar cumplimiento ha hecho infinidad de 
solicitudes y para fundarlas calumnia a representantes del pueblo. 
 
 Por lo anterior, el Consejo decide que se lleve a efecto la Providencia emitida y si no es así 
pase al Realengo más cercano para que se verifique a costa del Ayuntamiento y después de hacerlo 
podrá reclamar en la Audiencia con arreglo a las leyes.  
 
CONCLUSIONES. 
 
- La Junta de Propios es la institución que ejerce el control en el abastecimiento de alimentos, 
función para la que fue creada por Carlos III,  si bien, es un control fundamentalmente económico. 
-  El abastecimiento de carnes se realiza mediante el sistema llamado de “obligados”, que 
consiste en un contrato temporal y exclusivo, que se otorga mediante subasta pública a la baja.  
- Los Ayuntamientos deben ratificar todos sus actos ante órganos administrativos superiores y 
centralizados, lo que provoca un gran retraso y falta de independencia en las decisiones tomadas. 
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INSPECTORES VETERINARIOS DE LEGAZPIA (SIGLOS XIX-XX) 
 

Dña. Nerea Yugueros Prieto36                 D. José Manuel Martínez Pérez37 

Dr. D. José Manuel Etxániz Makazaga38                    Dr. D. José M. Martínez Rodríguez39 

 
RESUMEN 
 
 Legazpia es una villa de la alta Guipúzcoa, está situada al sur de Guipúzcoa, prácticamente 
en el centro de las tres capitales vascas. El municipio pertenece al Alto Urola. En cuanto a la 
historia de Legazpia, debemos decir que es un pueblo dedicado al hierro. Somos conocedores de 
ello según las creencias populares que nos informan que los primeros pobladores de Legazpia eran 
los “gentiles”, grandes conocedores de la obtención del hierro. Debido a esto, la ganadería queda 
desplazada, aunque hay algún tratado que otro entre los ferrones y los ganaderos del municipio. Con 
el tiempo Legazpia va creciendo, sobre todo gracias a las industrias situadas en el municipio, las 
cuales utilizan el hierro como materia prima. Gracias a ello, la población en pocos años aumenta 
considerablemente.   
 
 Con este estudio pretendemos profundizar en la trayectoria de diversos Inspectores 
municipales que formaron parte de la historia de esta noble villa. Antes de comenzar, recordar que 
en 1859 se aprueba el Reglamento de Inspección de Carnes, que se basa en disponer en cada 
municipio de un veterinario como Inspector de Carnes. Con el tiempo dicho reglamento se va 
modificando. Centrándonos en Legazpia, como Inspectores municipales encontramos a Anastasio 
Rodríguez Larramendi (1876-1935), Venancio Recalde Berrondo (1912-?), Marcelino Ugarte 
Guridi (1911-2001), Eleuterio Echeverría Mugarza (1892-1969), Serapio Medrano Arbizu (1879-?) 
y Ignacio Rodríguez Ruiz de Larrea (1914). 
 
ABSTRACT 
 

Legazpia is a town incorporated into the “alta Guipúzcoa”; it is located to the south of 
Guipúzcoa, practically in the centre of the three Basque capitals. The town council belongs to the 
Alto Urola. Referring to the history of Legazpia, we must say that it is a town dedicated to the iron. 
We know it according to popular beliefs that show us the “gentiles” as the first settlers of Legazpia, 
great experts in the production of the iron. Due to this, the stockbreeding is displaced, although 
there are some document between the iron workers and the cattle breeders of the town. Legazpia 
starts growing gradually, mainly thanks to the industries located in the town council, which use the 
iron like raw material. Thanks to this, the census rises up considerably in few years.   

 
With this work we try to deepen into the career of diverse municipal Inspectors who were 

part of the history of this noble town. Firstly we must remind that the Inspection of Meats 
                                                 
36 Estudiante de Veterinaria. Fac. de Veterinaria de León. nopiensestanto_89@hotmail.com. 

37 Licenciado en Veterinaria. Facultad de Veterinaria. Universidad de León. 

38 Doctor en Veterinaria. Presidente de la AEHV y del Colegio de Veterinarios de Guipúzcoa. 

39 Profesor de Historia de la Veterinaria. Departamento: Medicina, Cirugía y Anatomía Veterinaria. 
Facultad de Veterinaria. Universidad de León. 
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Regulations is approved in 1859, which consisted of providing a veterinarian like Inspector of 
Meats in each town council. This regulation has been modified in the course of time. Alluding to 
Legazpia, as municipal Inspectors we have found Anastasio Rodriguez Larramendi (1876-1935), 
Venancio Recalde Berrondo (1912-¿?), Marcelino Ugarte Guridi (1911-2001), Eleuterio Echeverria 
Mugarza (1892-1969), Serapio Medrano Arbizu (1879-¿?) and Ignacio Rodriguez Ruiz de Larrea 
(1914). 
 
LABURPENA 
 
 Legazpia Gipuzkoan kokatuta dagoen herrialde bat da, konkretuki Gipuzkoako hegoaldean. 
Legazpi Euskal Herriko hiru hirien erdialdean kokatuta dago. Udal honek Urola Garaian sartua 
dago. Legazpiko historian oinarritzen baldin bagara, esan behar dugu, burdinan oinarritzen den 
herria dela. Jakinean dugu, uste popularrak direla eta, Legazpiko lehendabiziko herritarrek 
“gentiles”ak izan zirela, hauek burdina oso ondo lantzen zekiten. Hau dela eta, abeltzaintza alde 
batera uzten da. Baina ezin dugu ahaztu olagizon eta baserritarren artean hainbat tratadu egin 
zituztela. Denborarekin Legazpia haunditzen dijo, batez ere herrialdean sorteen eta eraikitzen diren 
industriagatik. Industri hauek burdina materia prima gisa erabiltzen dute. Honi esker, denbora 
laburrean herrialdea gora egiten du. 
 
 Ikasketa honekin jakin nahi duguna herrialde honek izan dituen udal Inspektoreak. Hasi 
baino lehen, gogoratu behar dugu 1859an Haragi Inspektore Araudia onartzen dela. Araudi honek 
dio, herrialde guztiak albaitari bat izan behar duela udal Inspektore gisa. Araudi honek denborarekin 
aldatzen dijo. Legazpian oinarrituz, udal Inspektore bezela aurkitzen ditugu: Anastasio Rodríguez 
Larramendi (1876-1935), Venancio Recalde Berrondo (1912-?), Marcelino Ugarte Guridi (1911-
2001), Eleuterio Echeverría Mugarza (1892-1969), Serapio Medrano Arbizu (1879-?)  eta Ignacio 
Rodríguez Ruiz de Larrea (1914). 
 
Palabras clave: Reglamento de Carnes, Inspectores Veterinarios, Higiene, Sanidad Veterinaria. 
 
Keywords:  Meats Regulations, Veterinary Inspectors, Hygiene, Veterinary Public Health. 
 
Hitz kode:  Haragi Araudia, Albaitari Inspektoreak, Higiene, Albaitari Osasuna.  
 
LEGAZPIA  

Villa de la alta Guipúzcoa, está situado al sur de Guipúzcoa, prácticamente en el centro de 
las tres capitales vascas, Bilbao 75 km, de San Sebastián 64 km y de Vitoria 55 km. El municipio 
pertenece al Alto Urola, limitando al norte con Anzuola, Villarreal de Urretxu y Zumárraga, con 
Oñate al oeste, con Zegama y la Parzonería de Alzania al sur y al este con Zeráin, Mutiloa y 
Gabiria. Se implanta en un valle constituido, entre las faldas de los montes de Yazola-mendi y 
Aizalecu-mendi, por el lado Este, los montes de Arrola-mendi y Zatui o Corostiaga-mendi, por el 
Occidente, por el sur ó fondo del pueblo; se hallan las altas montañas de Aizgorri (1500 metros de 
altura) y por el norte el monte Yrimo (900 metros). Este valle ó encañada, es bañada en toda su 
longitud, de sur a norte (12 km), por el río Urola que nace en los montes de Aizgorri-mendi, no es 
caudaloso, a él afluyen los arroyos (Bríncola y Barrendiola) y riachuelos de los montes, poblados de 
árboles de robles, hayas, castaños, etc., que le circundan, aguas procedentes de lluvias y deshielos, 
este río, lame los inmuebles de que se halla constituido el pueblo, origina la fuerza motriz de varios 
molinos, abastece de agua a la industria de la fábrica, etc. 
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HISTORIA DE LEGAZPIA 
La historia está llena de tópicos. Los estudios sobre la historia del valle y posteriormente 

villa de Legazpia o Legazpi no se libran de esta afirmación. Sin embargo, no parece que sea un 
tópico el comenzar este breve resumen de la historia de Legazpi diciendo que antes de la llegada del 
cristianismo a estas tierras, según la creencia popular, los primeros pobladores de las zonas altas del 
valle de Legazpi fueron los "gentiles" (denominación asignada a las gentes no cristianas en aquellas 
fechas, según mitos y leyendas). Esta afirmación está corroborada documentalmente (sobre todo, en 
pleitos referentes al templo parroquial) donde se cita que desde "tiempos antiquísimos" las ferrerías 
del valle recibían el nombre de "gentileches" o "gentilulas".  

Los gentiles eran conocedores del secreto de la obtención del hierro, y éste lo conseguían en 
las "haizeolas", o "ferrerías de viento", instaladas en las partes altas de los montes. Y, aunque hasta 
la fecha no se han encontrado restos de estas "haizeolas", creemos que debían ser hornos muy 
elementales, de forma ligeramente troncocónica, donde se obtenía poca cantidad de hierro y de 
calidad muy irregular. Hoy en día el vestigio de estos primitivos hornos lo constituyen las 
"zepadiak" o "escoriales", donde se han hallado restos de carbón vegetal que han sido analizados 
químicamente y dan una fecha que nos retrotrae hasta el año 1080, aproximadamente. Estos 
escoriales aparecen en varios lugares de nuestro actual término municipal: Larrosain, Salibieta, 
Otañu, Teniola, Basaundi, Biurrain, Aizaleku, Korta, etc. Pero también tenemos en Legazpi otra 

prueba de la antigüedad de su poblamiento, 
como es la de los "túmulos" o "harrespilak" 
que se han conservado en Arrolamendi-
Udana, Oamendi, o Aizkorri. Ello nos habla 
de una cultura pastoril hace 4000 años más o 
menos, es decir, de la época neolítica, que es 
cuando se comenzó con la cría de ganado y 
con el cultivo de plantas, además de ser el 
momento en que se experimentó la cultura 
megalítica, coincidiendo con el comienzo de 
la metalurgia. En Legazpi, uno de los 
primeros en darse cuenta de la importancia de 
estos túmulos fue Saturnino Tellería, (1880-
1947), conocido popularmente como el 
"médico viejo", quien los excavó por su 
cuenta de Arrolamendi.  

Vista aérea de Legazpia 
  No pretendemos dilucidar la cuestión 

de quienes fueron los primeros pobladores de Legazpi, si bien la antigüedad del trabajo férrico en el 
valle está científicamente constatada, y los mismos "olagizon" o "ferrones", en pleitos muy 
tempranos con los "baserritarrak" o "caseros" (el primero data de 1412) aducen su antigüedad y 
condición de primeros pobladores del valle. Sin embargo, esto no nos puede llevar a la exclusión 
del baserritarra o ganadero-agricultor como morador desde tiempos antiguos del valle. Prueba de 
ello, si bien hasta la actualidad en nuestro pueblo poco estudiada, la tenemos en la existencia de 
"sarobeak" o "seles", los cuales podían dividirse en seles de verano o de invierno, y que no eran más 
que prados redondos cercados alrededor de una piedra cenizal, situada en el medio del sel o 
"hausterratza": se ha demostrado que dichos seles son vestigios muy antiguos (0-200 d. C.). 
 Ante la inmensa y clamorosa falta de datos sobre la época, podemos suponer que, a medio 
camino entre la cooperación y la ocupación, los baserritarras comenzaron a ocupar las tierras que 
tenían poco interés para los ferrones, los cuales eran los dueños de los montes y campos de Legazpi. 
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Así, en 1412, en el convenio hecho entre los caseros y los señores de ferrerías del valle de Legazpi, 
sobre el aprovechamiento de los montes del dicho valle, acordaron que los señores de los caseríos 
pudiesen labrar y plantar en las tierras abiertas que hasta entonces se solían labrar, pero no lo podían 
hacer en las que no fuesen abiertas ni labradas. Los ferrones buscaban que no se extendieran las 
zonas dedicadas a la agricultura y el pastoreo, puesto que ello reducía las zonas boscosas, y la 
madera era un elemento necesario en la ferrería: para obtener una tonelada de hierro eran necesarias 
dos toneladas de carbón de madera, y para obtener dos toneladas de carbón hacían falta cuatro de 
madera. Estos dos grupos estaban regidos por diferentes códigos de leyes: los ferrones contaban con 
los fueros de las ferrerías (1338), que marcaban sus privilegios desde tiempos inmemoriales; el 
resto de habitantes de la zona se sujetaba a 
las leyes que regían el común del realengo 
rural, donde los nobles imponían su ley.   
 “Haizeolas” 

Respecto a su formación, el sitio de 
Legazpi ya está descrito en la carta-puebla 
dada por el rey Sancho IV en Vitoria el 18 
de abril de 1290. Dice así:  

"E por les hacer mas bien o mas 
merced, tengo por bien que las 
ferrerías que son en Legazpia 
masuqueras, que están en yermo, e 
les hacen robo los malos homes e 
los robadores que vengan mas 
cerca de la villa de Segura e las pueblen, que sean mas abonadas e mas en salvo".  
A finales del S. XIV (1384) se produjo un hecho fundamental en la historia de Legazpi, la 

anexión del valle a la jurisdicción de la villa de Segura. Eran tiempos de inestabilidad, causada 
principalmente por los malhechores de la frontera con Navarra y por las constantes fechorías de los 
Parientes Mayores o banderizos de la época. Las pequeñas poblaciones creyeron poder salvar su 
dignidad y sus derechos uniéndose a otras más fuertes, (como la villa de Segura, que contaba con 
muralla y estaba armada). Igualmente se unieron a Segura otras siete "universidades", "colaciones" 
o "lugares": Mutiloa, Idiazabal, Zegama, Zerain, Ormaiztegi, Gudugarreta y Astigarreta. Dicha 
unión, efectuada libremente, suponía que los legazpiarras se reservaban todos los bienes, pudiendo 
hacer con ellos el uso que estimasen oportuno. Quedaban subordinados únicamente en materia de 
jurisdicción civil y criminal. Un siglo después, en 1430, se llevó a cabo una separación de los 
términos al norte de Aizkorri (de donde se proveía carbón para las ferrerías) y al sur; los primeros 
quedaban englobados a Legazpi mientras que los segundos fueron reservados a Segura y otras 
cuatro vecindades. Los problemas derivados de la propiedad y el aprovechamiento de estos terrenos 
originaron múltiples conflictos durante este siglo, teniendo constancia hasta 1608. De hecho, en 
1564 (ó 1569, según otros autores), Legazpi acudió ante el Consejo Supremo de Castilla con la 
intención de conseguir su independencia de la villa de Segura; si bien en este momento no prosperó 
su demanda, en 1608 tuvo éxito, ya que se aprovechó de la crisis en materia económica de la 
Corona española y el Consejo de Hacienda dio el visto bueno. A partir de entonces la  villa de 
Legazpi tendría su propia jurisdicción, pudiendo elegir Alcalde y mandar un Procurador a las Juntas 
Generales de la Provincia.  

En relación a las ferrerías, en el S. XIV se comenzó a aprovechar la fuerza del agua para 
accionar el martillo y los fuelles. Consecuentemente las haizeolas fueron abandonadas y las orillas 
del río Urola comenzaron a poblarse con modernas ferrerías de agua (Brinkola, Olazarra, Elorregi, 
Mirandaola, Olaberria, Bikuña, Plazaola y Bengolea); éstas conseguían una producción mucho 
mayor. En este contexto tuvo lugar el suceso de Mirandaola en 1580 donde varios ferrones se 
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quedaron a trabajar un domingo y obtuvieron tan solo seis kilos de hierro en forma de cruz tras 
haber comenzado con material como para realizar una colada de doscientos cincuenta kilos y haber 
estado trabajando más de cinco horas. En 1633 el obispo de Pamplona declaró este acontecimiento 

como milagroso. Pese a ello la industria del 
hierro en Legazpi continuó su caída en picado 
hasta que se reconvirtió la última ferrería a 
finales del S. XIX en molino para la producción 
de harina, era la de Bengolea. 
Ferrería de Mirandaola, Legazpia 

Los ferrones fueron alquilando o 
vendiendo a los baserritarras los terrenos y 
bosques que con tanto ahínco habían defendido, 
y comenzaron a dedicarse a las labores del 
caserío, desapareciendo así un complejo 
organigrama social propio. El S. XVIII estuvo 
plagado de cambios, desde la reconstrucción de 

la antigua iglesia hasta el inicio de la edificación de la actual Casa Consistorial. También fueron 
redactadas las nuevas Ordenanzas de la villa, derogándose las de 1533. El camino de coches del eje 
Madrid-Irún finalmente no pasaba cerca de Legazpi, lo que implicó un descenso de desarrollo 
industrial por su situación y comunicaciones.  

Durante la primera mitad del S. XIX  las arcas municipales sufrieron a causa de la 
enajenación de terrenos para hacer frente a gastos motivados por las contiendas de la época, 
destacando la Guerra de Independencia y la Primera Guerra 
Carlista. Hasta la segunda mitad de siglo la villa no recobró 
su situación de auge; aquí se inicia la construcción del 
ferrocarril del Norte (1862) y ya en el S. XX (1908) se 
establece la fábrica de D. Patricio Echeverría, llegando a ser 
la industria más importante de Legazpi.  
Fábrica de D. Patricio Echeverría 

A partir del primer cuarto del S. XX comienza el 
verdadero desarrollo urbanístico de la villa gracias a este 
industrial y promotor, así como la estructuración de la vía A-
B (actual Kale Nagusia). Tras la Guerra Civil surgieron otras 
empresas como PESA, Electromagnética, Plásticos, 
Papelera, etc., que atrajeron gran cantidad de navarros y 
alaveses, así como gente proveniente de Burgos, León o 
Extremadura. De los 1246 habitantes que conformaban la 
población en 1900, se pasó a 10588 ochenta años después. 
Desde 1980 hasta nuestros días se ha ido manteniendo el 
censo a la baja; el éxodo hacia núcleos poblacionales 
mayores y la crisis económica han sido sus fundamentales factores predisponentes.  

 
LOS INSPECTORES VETERINARIOS: DE EMPLEADOS MUNICIPALES A  
FUNCIONARIOS ESTATALES Y AUTONOMICOS (1859- 2000) 

El 24 de Febrero de 1859 se aprueba el Reglamento de Inspección de Carnes40, 
estableciendo que todo municipio debía disponer de un veterinario como Inspector de Carnes. Sin 
                                                 
40 BOG nº 142 de 20 de noviembre de 1859. 
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embargo casi todos los ayuntamientos fueron remisos a cumplimentar la Real Orden, 
principalmente por motivos económicos, aunque otras veces por comodidad, ya que este servicio 
podía estar siendo desempeñado por algún albéitar. En ocasiones dicho veterinario era designado 
desde el Gobierno civil, saltándose de esta manera la jurisdicción municipal. La Instrucción General 
de Sanidad Pública de 190441, se refería, entre otros asuntos, a la organización de los tres cuerpos 
sanitarios, farmacéuticos, médicos y veterinarios; por Real Decreto42 de 22 de marzo de 1906, se 
aprobaba el Reglamento del Cuerpo de Veterinarios Titulares. Según su art. 21, constituían dicho 
cuerpo los “Facultativos encargados permanentemente de la inspección y examen de sustancias 
alimenticias en los mataderos y mercados públicos y privados, fábricas de toda clase de embutidos, 
fielatos, pescaderías y demás establecimientos análogos en los municipios, según los contratos 
celebrados o que se celebren con los Ayuntamientos”. Debido a esta disposición, se incluyó a los 
Veterinarios municipales en el Cuerpo de los Titulares. A raíz de la Ley de Epizootias de 1915 
todos los municipios de más de 2000 habitantes debían contar con un Inspector municipal de 
Higiene y Sanidad Pecuaria. Para evitar que los Ayuntamientos malinterpretasen este mandato y 
suprimieran las plazas preexistentes y ahorrar así gastos, se publicó la Real Orden de 30 de 
noviembre de 1915 que consideraba el nuevo cargo de Inspector de Sanidad Pecuaria y hacía 
referencia a los Veterinarios Titulares que ejercían anteriormente.  
 
 La centralización de los Servicios Veterinarios municipales comenzó tras el Real Decreto43 
de 18 de junio de 1930, por el que se organizaban los Servicios Veterinarios del Ministerio de 
Gobernación, quedando agrupados los servicios centrales, provinciales y municipales, siendo 
considerados Inspectores Municipales Veterinarios los que desempeñaban servicios veterinarios en 
los ayuntamientos. Todos los municipios cuya población fuera de hasta 2000 habitantes tendrían 
como mínimo un Inspector Municipal de Sanidad Veterinaria, agrupándose los municipios de 
menor censo; a su cargo estarían los servicios de Higiene y Sanidad Pecuarias de carácter 
municipal, la inspección, reconocimiento y vigilancia de todos los alimentos de origen animal, así 
como las frutas y verduras, la dirección de los mataderos públicos, las matanzas domiciliarias, las 
chacinerías, las fábricas de embutidos y conservas, la profilaxis, vacunación y adopción de medidas 
sanitarias en los casos de antropozoonosis, el empleo de sueros y vacunas, la castración, etc. Se 
reconocía el derecho de los ayuntamientos a nombrar Veterinarios municipales. Posteriormente, 
durante el Gobierno provisional de la República presidido por Alcalá Zamora, ve la luz el Decreto44 
de 30 de mayo de 1931, por el que se creó la Dirección General de Ganadería e Industrias 
Pecuarias. Esta disposición gubernamental sería refrendada a solicitud del Subsecretario de 
Industria y Fomento y del Director General de Minas y Combustibles45 (D. Félix Gordón Ordás) en 
el Parlamento en la sesión celebrada el 1 de diciembre de 1931.  La Dirección General de 
Ganadería nació como una institución de profundas ideas transformadoras, intentando agrupar todos 
los servicios relacionados con el estudio y aplicación de la producción, explotación y mejora, 
industrialización, profilaxis y tratamiento de los animales y sus productos derivados, que hasta 
aquella fecha eran competencia de diferentes ministerios. La ley se desarrollaría mediante el decreto 
de 7 de diciembre de 1931 por el que se dictaban las bases de organización de las diferentes 

                                                 
41  G.M. del 22 de enero de 1904. Fue aprobada por R.D. de 12 de enero de 1904. 

42  G.M. del 27 de marzo de 1906. 

43  G.M. nº 178 de 27 de junio de 1930.  

44  G.M. nº 151 de 31 de mayo de 1931. 

45 G.M. nº 106 de 16 de abril de 1931. 
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secciones en que se distribuían los servicios de la citada Dirección General46. Constaba de tres 
secciones dedicadas a la Enseñanza Veterinaria y Labor Social; Fomento Pecuario, Investigación y 
Contrastación e Higiene y Sanidad Veterinarias y un negociado especial de Personal y Servicios. 
Este último se ocupaba del cuerpo profesional, bien fuera nacional (integrado por los Catedráticos, 
Profesores auxiliares e Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuarias) o municipal (formado por los 
Inspectores de carnes o de Sanidad Veterinaria y los municipales de Higiene Pecuaria). Pretendía 
conectarlos, para lo que creaba el Consejo Superior Pecuario, integrado por veterinarios de todos los 
estamentos civiles, con funciones de coordinación general, lo que le confería un peso notable en la 
política ganadera. 
 

“Base 5ª. Se organizará oportunamente el Cuerpo municipal de Veterinaria, constituyendo 
un Escalafón único hecho a base de la antigüedad en los servicios oficiales prestados, del 
hecho de haber ingresado por oposición, de la categoría de las plazas desempeñadas, de los 
trabajos y publicaciones realizados y de cuantos méritos científicos o de gestión puedan 
aducirse. Independientemente esta obra futura, los actuales veterinarios titulares e 
inspectores municipales de Higiene y Sanidad Pecuarias, desempeñarán indistinta y 
conjuntamente con el título de Inspectores municipales veterinarios, todos los servicios que 
hasta aquí se denominaban de Higiene y Sanidad Pecuarias y de Inspección de substancias 
alimenticias, más los nuevos servicios municipales de Fomento pecuario en la forma que se 
precise al reglamentarlos, quedando dichos funcionarios a las órdenes de los inspectores 
provinciales veterinarios.” 
 
En junio de 1935 se publica un nuevo Reglamento47 de Inspectores municipales 

Veterinarios, en donde hacía referencia al Estatuto Veterinario y la Ley48 de 27 de noviembre de 
1934 (de mancomunidades sanitarias) en cuyo artículo 4º dice: 
 

“Con todos los veterinarios que en la fecha de publicación de este Reglamento hayan 
desempeñado o desempeñen en propiedad cargos de veterinario titular, Inspector de 
carnes, Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias o de Inspector Municipal Veterinario, 
quedará constituido el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios en cuyo escalafón 
figurarán, en el lugar que les corresponda con arreglo al número de años, meses y días de 
servicios efectivos en propiedad que hubiesen prestado a los municipios.” 

 
El 6 de junio de 1941 se dispone que, con independencia de todos los títulos que los 

ayuntamientos pudieran otorgar, para pertenecer al Cuerpo de Inspectores municipales Veterinarios 
era obligatorio proveerse de un título administrativo expedido por la Dirección General de 
Ganadería en el que constaría la fecha y forma de ingreso en el Cuerpo, número correspondiente en 
el escalafón, nombre y apellidos, naturaleza y residencia. Un año después, se estableció la categoría 
“de oposición” de Inspectores municipales Veterinarios y en 1949, por Decreto de 17 de agosto, se 
fusionaron los escalafones general y de oposición del Cuerpo A partir de 1952 sólo se podría 
ingresar por oposición directa, confeccionándose un nuevo escalafón. En 1953, el Reglamento de 
Personal de los Servicios Sanitarios Locales de 27 de noviembre, conceptúa que la Sanidad Pública 
estará a cargo de las autoridades y organismos que determina la Ley de Bases de Sanidad Nacional 
de 1944, quedando sometidas a los preceptos de este Reglamento los Veterinarios Titulares. Como 
consecuencia, se estructura el Cuerpo de Veterinarios municipales o Titulares, adscribiéndolo a la 
                                                 
46 G.M. nº 342 de 8 de diciembre de 1931. 

47 G.M. de 16 de junio de 1935. 

48 G.M. de 28 de diciembre de 1934. 
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Dirección General de Sanidad del Ministerio de Gobernación. Este cuerpo de ámbito estatal, se 
puso a disposición de las Administraciones locales. La dependencia jerárquica y orgánica puede 
parecer un tanto complicada, pero el sistema funcionó hasta el establecimiento de la organización 
autonómica. Actualmente quedan capitales de provincia que todavía conservan la figura de los 
Veterinarios Municipales, entre ellas Madrid, Barcelona, San Sebastián, Pamplona, Bilbao, León, 
Sevilla o Salamanca. En el resto estas funciones son desempeñadas por la Administración 
autonómica. En 1941 se convocaron las primeras oposiciones y las últimas se celebrarían en 1978. 
En el año 2000 se convocaron varias plazas de Veterinarios titulares, aunque las funciones descritas 
en dicha convocatoria tenían matices diferentes, con legislación comunitaria. La Dirección General 
de Ganadería perduraría hasta 1971; tal fue su importancia que fue restaurada en 1998 por Dña. 
Loyola de Palacio cuando era Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.  
 
VETERINARIOS E INPECTORES MUNICIPALES DE LEGAZPI 
 
Anastasio Rodríguez y Larramendi 

 
Anastasio Rodríguez, nació en Urretxu, el 27 de abril de 1876; su padre, 

Domingo, era guardia civil, natural de una localidad de la provincia de Ourense; su 
madre, Castora, era natural de la localidad alavesa de Salvatierra. Trabajó como 
dependiente de botica en Amorebieta (Bizkaia). En opinión de su hijo, Ignacio, ante 
la humilde situación económica de la familia, fue el propio boticario, comprobando 
la capacidad e interés del mancebo, quien ayudó económicamente al joven 
Anastasio para estudiar la carrera, que de otra forma, nunca habría podido cursar. 
Ingresó en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, como alumno libre, en el curso 
de 1900 a 1901. Se trasladó a la Escuela Superior de Veterinaria de León, iniciando 

la carrera en octubre de 1901, siendo condiscípulo de Félix Gordón Ordás. Finalizados sus estudios, 
ejerció en un pueblo de Asturias hasta que obtuvo, la plaza de Zumarraga (Guipúzcoa) el 10 de 
febrero de 1906. Se casó con Casilda Ruiz de Larrea, natural de Zumarraga y tuvieron dos hijos, Mª 
del Carmen e Ignacio, que también llegaría a veterinario de Zumarraga, como luego veremos. A raíz 
de la publicación de la Ley de Epizootias y su reglamento, fue nombrado Inspector de Higiene y 
Sanidad pecuarias de Zumarraga, el 20 de agosto de 1915. Participó en la II Asamblea de Unión 
Nacional Veterinaria, celebrada en Madrid entre los días 18 y 23 de mayo de 1922. Falleció el 22 de 
enero de 1935, cuando contaba 58 años, como consecuencia de un accidente cerebrovascular, tras 
haber permanecido en el cargo veintinueve años. Tras fallecer Don Anastasio Rodríguez y 
Larramendi, el Ayuntamiento de Legazpi, establece un nuevo contrato para ocupar la plaza de 
Veterinario de esta Villa, a la cual acudirá Don Venancio Recalde Berrondo.  
 
Venancio Recalde Berrondo 
 

Nuestro protagonista nació en Tolosa el 14 de septiembre de 1912, siendo el 
mayor de tres hermanos. Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de 
Zaragoza, finalizando en febrero de 1934, con el Plan Gordón y brillante 
expediente; en julio de 1932, siendo estudiante, contribuyó con 3ptas. a la 
Comisión organizadora pro Colegio de Huérfanos, en homenaje al Sr. Gordón 
Ordás. Desde febrero de 1934, había realizado algunas prácticas de laboratorio y 
matadero en San Sebastián, junto a su primo, el Jefe de los Servicios municipales 
Veterinarios, Venancio Recalde Olaciregui; también sustituyó durante siete días al 

veterinario de Billabona, Pedro Munita González y había acompañado en algunas visitas a las 
cuadras de la Beneficencia Municipal al veterinario de Tolosa, Gregorio Munita González, hermano 
del anterior.  
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 Con este bagaje, accedió a una interinidad en la Universidad de Régil (Gipuzkoa), el 12 de 
abril de 1934, plaza que ocuparía hasta el 8 de abril de 1935, renunciando, para acceder a la 
interinidad de Zumarraga. Llegaba a Zumarraga después de protagonizar un sonoro escándalo, en 
marzo y abril de 1934, en el concurso a la segunda plaza de Tolosa (Gipuzkoa) que recordaremos a 
través de la prensa de la época. El incidente de Tolosa se debió a la provisión de la segunda plaza, 
para la que concursaban tres candidatos, Vicente Larrañeta Chataigner, Teodoro Navas y Venancio 
Recalde Berrondo. La comisión municipal correspondiente, hizo la propuesta a favor de Vicente 
Larrañeta Chataigner por ser el que mayor puntuación obtuvo en la valoración de sus méritos. La 
propuesta fue asumida por el alcalde Antonio Labaien y los concejales nacionalistas, socialistas y 
republicanos mientras que la minoría tradicionalista, apoyaba a Venancio Recalde Berrondo. Pero 
volviendo a Zumarraga, el 24 de julio de 1935, siendo alcalde Juan Dorronsoro Ezcoriaza, nuestro 
protagonista, Venancio Recalde Berrondo tomaba posesión del cargo de Inspector municipal 
Veterinario en propiedad, que como se ha dicho, venía desempeñado en régimen de interinidad 
desde abril del mismo año. El 26 de marzo de 1923, Recalde solicita al Ayuntamiento adquiriera 
reactivos y aparataje moderno para poder realizar con fiabilidad los análisis de leches, pero los 
munícipes optaron por dejar en tema sobre la mesa. Sin embargo, éste sería movilizado, porque en 
una sesión del 28 de abril de 1937, presidida por el nuevo Alcalde carlista, Nicolás Mendía 
Gurruchaga, se hace mención al prorrateo que corresponde a Zumarraga por gastos de gasolina y 
aceite del vehículo del veterinario de Beasaín, Pedro Goena Urquía, que a su vez y dadas las 
circunstancias, atendía Ataún, Legazpia y Urretxu. El 17 de febrero de 1936, Recalde comunicaba 
al Alcalde de Zumarraga que había comunicado al inspector provincial de Veterinaria la presencia 
de un caso de carbunco sintomático, en un ternero de nueve meses, propiedad de Martín Alberdi del 
caserío Gurruchaga. Además el 10 de junio de 1936, Don Venancio Recalde, pone en conocimiento 
que en esa fecha se procedió al reconocimiento de nueve kilogramos de embutido remitidos por la 
viuda de Irurzum, debido a que no se cumplieran los requisitos según las disposiciones vigentes. En 
la sesión municipal del 7 de marzo de 1940, Recalde comunicaba que debía ausentarse por tres 
meses de Zumarraga y dejaba como sustituto a Marcelino Ugarte Guridi, a quien nos referiremos 
más adelante, a lo que accedió la Corporación. Repetiría la petición el 28 de junio del mismo año y 
también le sería conocida. Finalmente, transformaría su licencia, en excelencia voluntaria el 30 de 
junio de 1941, en que tomó posesión de la plaza de Tolosa, donde desarrollaría toda su carrera 
profesional. Se casó con Mª Jesús Busca Otaegui y tuvieron siete hijos, Pedro María, José María, 
María Socorro, María Jesús, Margarita, Eduardo y Arantza. En 1943, ingresó en el Cuerpo de 
Inspectores municipales Veterinarios con la categoría de oposición. Ostentó la presidencia del 
Ilustre Colegio de Veterinarios de Guipúzcoa desde junio de 1968 hasta marzo de 1980. Es autor de 
varios trabajos, en la Revista “Ciencia Veterinaria” nº 33 de 1946, publicó un trabajo titulado 
“Presencia de una rama de endrino en el bronquio derecho de una novilla”.  
 
Marcelino Ugarte Guridi 
 

 Nacido en el caserío Goiru de Mondragón (Gipuzkoa) el 26 de abril de 1911; 
su padre, José Mª era un conocido tratante del Valle del Deba y su madre, Claudia, 
también procedía de un caserío de la villa industrial. Tras estudiar el bachiller en el 
colegio de los jesuitas de Tudela, inició, con 20 años, los estudios en la Escuela 
Superior de Veterinaria de Zaragoza en noviembre de 1931; pudiendo acogerse al 
plan Gordón, optó por cursar el de 1912, finalizando sus estudios en junio de 1936. 
Colegiado en  marzo de 1943 con el número 34, accedió a una interinidad en 
Zumarraga en julio de 1940, permaneciendo hasta junio de 1941en que, por 
concurso, ocupa la plaza de Veterinario Titular de Itsasondo (Gipuzkoa) el 5 de junio 

de 1941, desempeñándola hasta marzo de 1953 en que, también por concurso, accede a la Titular de 
Usúrbil, donde alcanzará la jubilación el 20 de mayo de 1981. Se casó el 4 de mayo de 1946, con 
Milagros Zubizarreta Aramburu, el matrimonio tendría dos hijos. Participó en el Curso de 
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Inseminación Artificial que se organizó por parte del Servicio de Ganadería de la Diputación 
provincial de Guipúzcoa en la granja escuela de Fraisoro, entre los días 1 y 11 de agosto de 1946, 
obteniendo el correspondiente Certificado de Aptitud. En abril de 1981, accedió a la jubilación 
reglamentaria. Falleció en su domicilio de Usúrbil el 26 de noviembre de 2001 a la edad de 90 años; 
sus restos reposan en el panteón familiar de Ordizia. 
 
Eleuterio Echeverría Mugarza 

 
 Natural de la localidad vizcaína de Bedia en 1892. Ingresó en la Escuela de 
Veterinaria de Zaragoza el 30 de septiembre de 1911, con 19 años, después de 
finalizar el bachillerato en el Instituto General y Técnico de Bilbao. Accedió en 
propiedad a la plaza de Inspector de Carnes de Régil (Gipuzkoa) el 1 de diciembre 
de 1916, ocupándola hasta el 18 de agosto de 1920en que se trasladó a Sopuerta 
(Bizkaia). Regresó poco después a Gipuzkoa, accediendo en propiedad, a la primera 
plaza de Inspector de Carnes de Oñati (Gipuzkoa) el 20 de junio de 1921. La 
segunda la ocuparía Serapio Medrano Arbizu. Echeverría, de ideología carlista, 

estaba considerado como un integrista y fue un firme admirador de los golpistas de 1936. 
Permaneció en Oñati hasta su jubilación, el 20 de febrero de 1962, para regresar a su Bizkaia natal. 
En febrero de 1939 mantuvo durante algunas semanas acumuladas las plazas de Legazpia y 
Zumarraga. En 1937 Don Eleuterio tuvo que dejar su plaza de Inspector Veterinario de Legazpi, 
debido a que sirvió en las filas del Ejército Nacional. Su plaza la cogió su “enemigo” Don Serapio 
Medrano. Falleció sin abandonar su soltería, en Bizkaia el 20 de febrero de 1969. 
 
Serapio Medrano Arbizu 

 
Nació en Arbizu (Navarra), en 1879. Finalizado el bachillerato en el 

Instituto de Pamplona, con 24 años, ingresó en la Escuela de Veterinaria de 
Zaragoza el 29 de septiembre de 1903, terminando en junio de 1908. La primera 
referencia que tenemos de él se ubica en Oñati (Gipuzkoa) en mayo de 1932, donde 
ocupaba la segunda plaza de Inspector municipal Veterinario, permaneciendo hasta 
diciembre de 1938. Parece ser que Medrano era de tendencias nacionalistas, 
mientras que su compañero de partido veterinario de Oñati, Echeverría Mugarza, 
como ya se ha comentado, tradicionalista; por esta circunstancia le hizo la vida 

imposible al navarro, hasta el punto que a finales de 1938, fue trasladado como castigo a la plaza de 
Alegi (Gipuzkoa), lejos de su entorno familiar, lo que le afectó gravemente. A orilla del Oria estará 
hasta junio de 1914, cuando accedió a la plaza de Zumarraga-Urretxu, en calidad de propietario, el 
8 de junio de 1941, permaneciendo en la misma hasta su jubilación, el 28 de diciembre de 1949. 
Ante la falta de veterinario para sustituirle, se le ofreció y se le aceptó, continuar como contratado, 
hasta el 30 de abril de 1951.  
 
Ignacio Rodríguez Ruiz de Larrea 
 

 El trece de junio de 1983, se veía cumplido el deseo de Ignacio Rodríguez, 
jubilarse como Veterinario Titular en su pueblo, Zumarraga, en la misma plaza que 
ejerció su padre. Rodríguez había nacido en Zumarraga (Gipuzkoa), el 31 de enero 
de 1914, hijo de Anastasio, el veterinario de Zumarraga y de Casilda. Sus abuelos 
paternos eran Domingo, natural de Orense y Castora, de Salvatierra (Álava); sus 
abuelos maternos eran Fernando Ruiz de Larrea, natural de Gamarra (Álava) y 
Sergia Fernández de Cornejo, natural de Segura (Gipuzkoa). La casa, de dos pisos, 
tiene la particularidad de tener los pisos “colgantes” del tejado, mediante unos 

tirantes metálicos. Ignacio asistió de niño a la escuela de las Hijas de la Cruz; recibió el sacramento 
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de la confirmación el 14 de octubre de 1920; más tarde le matricularon en el colegio de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas de Zumarraga, donde cursó la Enseñanza Primaria.  
  
 En torno al año 1924, contando con nueve o diez años, el Sr. Maidagan, organista de 
Zumarraga, le llevó de tiple al coro parroquial; en una ocasión tuvo que actuar en la basílica de San 
Ignacio de Loiola de Azpeitia. A los pocos días se presentó en su domicilio el Jesuita P. Ugarte 
proponiendo a sus padres el traslado del joven Ignacio al colegio de Tudela (Navarra), donde 
continuará como tiple y cursará el Bachiller; la negativa de su madre fue tajante, argumentando que 
primero tenía que estudiar y que, posteriormente, se dedicaría a la música y el canto, formado en el 
coro parroquial de Zumarraga y actuando como solista en muchas ocasiones. Los bachilleres 
Elemental y Superior los cursó en el Colegio de los Marianistas de Vitoria; “nunca terminaré de 
agradecer a los Marianistas cuanto hicieron por mi formación humana, religiosa y cultural”, 
manifestaba cuando recordaba esa época. Cuando se planteó la elección de carrera universitaria, su 
padre le influía hacia la Medicina, pero el ejemplo diario del progenitor inclinó la balanza hacia la 
Veterinaria y se matriculó en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, cursando el plan 
Gordón. También durante su época de estudiante permaneció fiel a su pasión musical, integrándose 
en un coro universitario, llegando a cantar como solista en la iglesia de San Francisco el Grande. Al 
ser universitario le ofrecieron la posibilidad de ingresar en la Academia Militar; recuerda D. Ignacio 
que existía un dicho popular: “Alférez Provisional, cadáver efectivo” y declinó la oferta; más tarde 
fue nombrado en el mismo Boletín que su compañero de estudios en Madrid, Sebastián Ubiría 
Elorza, Sargento Veterinario, sin mando sobre tropa.  
 
 Finalizada la contienda y tras realizar un curso especial que consistió en agrupar los dos 
últimos cursos de la carrera en un año, consiguió su título junto al citado Ubiría y Juan Oyarzabal 
Plazas. Solicitó la nueva plaza de Inspector municipal Veterinario de Ormaiztegui (Gipuzkoa), que 
le fue concedida, tomando posesión el 22 de junio de 1941. Se colegió en el Colegio de Veterinarios 
de Guipúzcoa el 22 de junio de 1941, correspondiéndole el número 35. En Ormaiztegui conocería a 
la que luego sería su esposa, María Jesús Atín Altolaguirre, del caserío Alzibar de Gabiria 
(Gipuzkoa), maestra de profesión con quien se casaría en la iglesia parroquial de San Bartolomé de 
la pequeña aldea de Itsaso (Gipuzkoa) el 7 de octubre de 1943. Del matrimonio nacerían siete hijos.  
 
 Por disposición ministerial de 1950, desapareció la plaza de Ormaiztegui, creándose la de 
Legazpia que agrupaba a esta localidad fabril, Gabiria y Ormaiztegui, permaneciendo en la misma 
hasta 1983 en la que solicitó el traslado a Zumarraga. El comienzo fue muy duro; era una zona 
desasistida profesionalmente, de caseríos muy dispersos, donde el curanderismo vivía campante. Al 
tratar de fijar un igualitario con los ganaderos de su partido, se le presentó en casa el principal 
curandero xaxi-veterinario de la zona, proponiéndole trabajar juntos y garantizándole unos pingues 
beneficios; naturalmente, la oferta fue rechazada. Habida cuenta la deficiente alimentación del 
ganado, eran muy frecuentes los casos de fiebre vitularia o paresia puerperal; don Ignacio tomó 
costumbre de inyectar en vena calcio, incluso antes de la fecha prevista del parto; en una jornada, 
tras realizar esta aplicación a tres vacas, en Legazpia, Gabiria y Urretxu, los animales murieron. 
Afortunadamente, había tenido precaución de guardar los frascos, anotando todos los datos que en 
los mismos figuraban, contacto con el laboratorio de Barcelona y consiguió que éste abonara a los 
propietarios de los animales su valor. En el año 1952 hay constancia de que Don Ignacio examinó 
un cerdo, propiedad de Don José Peñagaricano, en el matadero municipal de Legazpi, el cual estaba 
infectado de “cisticercosis bovina”. También en el mismo año se encontraron varios casos de 
enfermedades contagiosas, las cuales aparecen todas señaladas en un archivo adjunto. Ignacio llevó 
adelante en 1987 y en años consecutivos una campaña en contra de la rabia canina, debido a que un 
vecino de la localidad fue atacado de una manera muy brusca por un perro. Fue Secretario del 
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Guipúzcoa desde el 1 de diciembre de 1949, bajo la 
Presidencia de Lenoncio Goena Urquía, continuando el 3 de enero de 1952, bajo la Presidencia de 
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Miguel Salaverría Bengoechea y a partir del 13 de agosto de 1954 con Enrique Zurutuza 
Altolaguirre de presidente, hasta el 26 de octubre de 1954. El 31 de enero de 1984 accedía a la 
jubilación reglamentaria por cumplir los 70 años. 
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LA PROFESION VETERINARIA EN LA REAL ACADEMIA DE 

MEDICINA DE LAS ISLAS BALEARES 
 
Dr. Bartolomé Anguera Sansó. 
Del Cuerpo Nacional Veterinario; Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de las 
Islas Baleares.  
 
RESUMEN 

El origen de la Real Academia de Medicina de Baleares se remonta a 1830 y ya en 1879, 
año de la primera reglamentación de esta Real Academia que se ha podido consultar, se menciona la 
presencia de veterinarios distinguidos entre sus miembros., exigiéndose  que los mismos fueran de 
nacionalidad española y vecinos de Palma de Mallorca. 
 

En 1970, por Decreto de 12 de julio, del Ministerio de Educación y Ciencia, se aprobaron 
los nuevos Estatutos de la Reales Academias de Medicina de Distrito, en los que ya se exigía para 
ser elegido Académico Numerario, disponer de un prestigioso currículum profesional, tener el grado 
de Doctor, y contar, como mínimo, con diez años de antigüedad de ejercicio profesional. En su 
articulado se reservaba un porcentaje de plazas para ser ocupadas por Doctores en Ciencias afines.  
 

Desde 1879 hasta nuestros días son cinco los veterinarios que han ocupado la plaza de 
Académico Numerario en dicha Corporación: D. Gabriel Martorell Rubí, D. Antonio Bosch 
Miralles, D. Juan Miralles Mas, D. Andrés Torrens Pastor y el que suscribe como autor, D. 
Bartolomé Anguera Sansó.  
 

En la comunicación figuran, de forma sucinta, las cuatro biografías de los Muy Ilustres 
Señores Académicos que precedieron al autor en la Real Academia de Medicina de las Islas 
Baleares. 
 
SUMMARY 

The origin of the Royal Academy of Medicine in the Balearic Islands rises to 1830, and 
already in 1879, year of the first Royal Academy by-laws that have been possible to consult, the 
presence of veterinarian among their members was a fact. For them was compulsory at this time to 
be very well-known and appreciated in their practice, to be established in Palma and to have the 
Spanish nationality. 
 

In 1970, by Decree of the Ministry of Education and Science, dated July the 12, were 
approved new Statutes for the District’s Royal Academies of Medicine, increasing the candidates’ 
qualification to be elected member. They might have a renown professional prestige, the Doctor 
degree, and besides, to be established in their practice for a minimum of ten years. It was reserved a 
certain percentage of chairs for professionals coming from similar science fields. 
 

Since 1879 until up to date, five are the veterinarians that have occupied the member chair in 
the Royal Academy of Medicine of the Balearic Islands: Mr. Gabriel Martorell Rubí, Mr. Antonio 
Bosch Miralles, Mr. Juan Miralles Mas, Mr. Andrés Torrens Pastor, and the author of this report, 
Dr. Bartolomé Anguera Sansó.  
 

The report includes in short the biographies of the four High Distinguished Members that 
preceded the author in the before mentioned Royal Academy.  
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Comunicación: Oral. 
 
Palabras clave: Veterinarios Academia Medicina Baleares 
 
Introducción. 

El origen de la Real Academia de Medicina de Baleares se remonta a 1830, año en que por 
la Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía del Reino se dividió el país en diez distritos, 
creándose en cada uno de ellos una Academia de Medicina y Cirugía, figurando Palma de Mallorca 
entre los mismos. 
 

El año 1878, la Real Orden de 22 de octubre, concedía a la Real Academia de Palma el 
Reglamento de la Real Academia de Barcelona, ampliando el número de plazas de la corporación, 
introduciendo las secciones de Farmacia y Veterinaria, y estipulando la reserva futura de una de las 
20 plazas para un profesional veterinario, exigiendo siempre, que fuera de nacionalidad española y 
vecino de Palma. 
 

Durante casi un siglo se mantuvo esta norma con pequeñas modificaciones, cambiando 
notoriamente en 1970, por Decreto de 12 de julio, del Ministerio de Educación y Ciencia, que 
aprobaba los nuevos Estatutos de la Reales Academias de Medicina de Distrito, en los que ya se 
exigía, para ser designado Académico Numerario, disponer de un prestigioso currículum 
profesional, tener el grado de Doctor, y contar con diez años, como mínimo, de ejercicio 
profesional. El 20% de la totalidad de Académicos debía destinarse a Doctores en Ciencias afines.  
 

La aprobación de una nueva Constitución para el Reino de España y la transferencia de 
competencias en materia de Reales Academias a las Comunidades Autónomas, motivó la 
adaptación de los Estatutos y Reglamento a la nueva situación político-administrativa. El 27 de 
septiembre de 2001, en atención a estas nuevas circunstancias, la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Palma de Mallorca pasó a denominarse Real Academia de Medicina de las Islas 
Baleares. 
 

Y tras este preámbulo, obligado para situar el tema de la comunicación, se exponen una serie 
de datos biográficos de los Muy Ilustres Señores Veterinarios, que han ocupado desde sus inicios un 
sillón de Académico Numerario en esta Real Academia antes mencionada. 
 

Desde 1879 hasta nuestros días son cinco los veterinarios que han ocupado la plaza de 
Académico Numerario en dicha Corporación: D. Gabriel Martorell Rubí, D. Antonio Bosch 
Miralles, D. Juan Miralles Mas, D. Andrés Torrens Pastor y el que suscribe como autor, Dr. 
Bartolomé Anguera Sansó.  
 

Figuran en esta comunicación las cuatro breves biografías de los Muy Ilustres Señores 
Académicos que me precedieron en esta Real Academia de Medicina. A mi me cupo el alto honor 
de ocupar en noviembre de 1990, la vacante dejada por el fallecimiento de D. Andrés Torrens. Sirva 
este breve resumen para dar a conocer los datos y hechos más destacados de este reducido grupo de 
profesionales que supieron mantener en alto el estandarte de la Ciencia Veterinaria en esta 
institución Académica. 
 
Biografías. 
 
Muy Ilustre Señor Don Gabriel Martorell Rubí. (1830 – 1906) 

Fue designado Académico electo en la Sesión de Gobierno celebrada el 19 de diciembre de 
1878, tomando posesión de su cargo en sesión extraordinaria el día 2 de julio de 1879. 
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Nació el año 1830 en Palma, ciudad en la que curso sus primeros estudios. Una vez 

finalizados estos se traslado a Zaragoza, matriculándose en la Escuela de Veterinaria de esta ciudad, 
en la que finalizó la carrera el año 1853. 
 

Regresó posteriormente a Palma donde trabajó como clínico, alcanzando una merecida fama 
en sus actuaciones, de tal forma que esta faceta primó durante muchos años, sobre las otras 
actividades oficiales que más tarde iniciaría, que indudablemente debieron ser múltiples por la 
diversidad de cargos que atendió a lo largo de su existencia. 
 

De los datos reunidos debe destacarse que fue Veterinario de Primera Clase, Subdelegado de 
Veterinaria del Partido de Palma, Veterinario Provincial y del Puerto, Director del Depósito de 
caballos sementales de las Baleares y Vocal, durante casi toda su vida oficial, de las Juntas 
Provinciales de Sanidad y de Agricultura, y de Industria y Comercio de Baleares. 
 

Intervino también en la política municipal desempeñando el cargo de Teniente de Alcalde 
del Ayuntamiento de Palma, desde el que participó y dirigió múltiples actividades sanitarias, siendo 
condecorado precisamente por estas con la Cruz de Segunda Clase de la Orden Civil de 
Beneficencia.  
 

En la sesión celebrada por los profesores de Veterinaria de la provincia de Baleares en fecha 
1 de Mayo de 1884 se aprobó el Reglamento para regir la “Asociación de Veterinaria de Baleares”, 
de la cual fue elegido presidente. Esta Asociación, fue el antecedente directo del Colegio de 
Veterinarios de Baleares. 
 

Entre sus actividades en la Academia debe mencionarse que en 1892 fue elegido 
Bibliotecario y en 1904, Vicepresidente. Entre las conferencias que pronunció en esta Corporación, 
algunas de ellas publicadas, destacan  “Algunas consideraciones sobre la alimentación animal” 
(1883), “Nota personal de trabajos propios sobre la inoculación del virus variólico atenuado en 
ganado lanar como medida preventiva de la viruela en la especie ovina” (1896), “La inoculación de 
la viruela atenuada en el ganado lanar” (1896), “Estudio sobre la leche” (1900), y “La glosopeda” 
(1902). 
 

Falleció el día 4 de febrero de 1906, a los 76 años de edad.   
 
Muy Ilustre Señor Don Antonio Bosch Miralles. (1859 – 1934) 

En sesión celebrada el día 2 de abril de 1906 fue nombrado Académico electo, para ocupar 
la vacante dejada por su antecesor Sr. Gabriel Martorell, tomando posesión como Académico 
numerario el 17 de marzo de 1907, versando su discurso de ingreso sobre las “Zoopatías 
transmisibles al hombre, más frecuentes en Mallorca”.  
 

Nació en Palma el 19 de febrero de 1859, y en el septiembre de 1875 se matriculó para 
cursar la carrera de Medicina Veterinaria en Zaragoza, finalizando los estudios en 1880. 
 

En el año 1877 se matriculó para cursar igualmente la carrera de Medicina en la Universidad 
de Zaragoza, siéndole expedido el título en el año 1881. 
 

Como profesional veterinario, desempeñó numerosos cargos, entre ellos, los de más 
prestigio en Baleares: Subdelegado de Veterinaria del Distrito de la Lonja, Inspector Jefe de Carnes 
y víveres de la ciudad de Palma, Inspector de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria en Baleares 
(1910), y primer Presidente del Colegio de Veterinarios de Baleares (1902), cargo en el que fue 
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ratificado posteriormente (1907) al ser aceptada esta corporación como Colegio Oficial, y al que 
renunció voluntariamente en  septiembre de 1925.  
 

Orador y escritor muy prolijo, pronunció numerosas conferencias en el Colegio Médico-
Farmacéutico, del que era miembro y entre las que pueden destacarse: “¿Se podrían comer mejores 
carnes a menor precio?” (1883), “Influenza de los solípedos de Mallorca” (1889), “Epizootia que 
padece el ganado de cerda de la provincia de Baleares” (1889), “Concepto higiénico de los 
Mataderos” (1900), “Estudio sobre la rabia” (1901), y “Cría, engorde y enfermedades más 
frecuentes del cerdo de Mallorca” (1902). 
Presentó al Ayuntamiento de Palma diversas Memorias oficiales sobre el abastecimiento público, de 
carnes y consumo de productos alimenticios, constituyendo dichos trabajos, con infinidad de datos 
estadísticos de producción y consumo, un cuerpo de doctrina especialmente interesante. 
 

Destacado divulgador, publicó numerosos artículos en la Revista Balear de Ciencias 
Médicas, así como también, y a otro nivel, en la Revista “El Agricultor Balear” y en el Boletín 
Revista de la Cámara Agrícola Balear, desde donde impartió incontables conocimientos sanitarios y 
zootécnicos con la finalidad de ilustrar a los ganaderos sobre materias como la prevención de 
enfermedades y mejora de las razas animales. 
 

En el campo zootécnico tienen particular interés sus trabajos sobre los caracteres 
morfológicos del perro podenco de Baleares y el cerdo negro mallorquín, en tanto que en sanidad 
animal son de destacar sus estudios para diferenciar el Mal Rojo de la Pneumo–enteritis o Cólera 
del cerdo, nombre con el que se denominaba en 1894, a la enfermedad posteriormente conocida 
como Peste Porcina Clásica, que por entonces afectaba a Mallorca. 
 

En junio de 1927, por Real Orden, se jubiló del empleo de Inspector Provincial de Higiene 
Pecuaria, y su fallecimiento en noviembre de 1934, a los 75 años de edad, fue muy sentido por 
todas las profesiones sanitarias de Baleares. 
 
Muy Ilustre Sr. Don Juan Miralles Mas. (1881 – 1950) 

En sesión de 14 de Octubre de 1935, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma de 
Mallorca le eligió Académico Numerario, para ocupar la vacante par fallecimiento de D. Antonio 
Bosch Miralles, teniendo lugar su recepción el 28 de Junio de 1936, pronunciando un interesante 
discurso sobre «El frío artificial como medio conservador de las sustancias alimenticias, desde el 
punto de vista higiénico». 
 

Nació en Muro (Mallorca) el 5 de Diciembre de 1881. Cursó el Bachillerato en Madrid, 
terminado el cual inició los estudios de Veterinaria,  
 

Una vez finalizada la carrera regresó a Mallorca, dedicándose al ejercicio libre de la profesión 
en su pueblo natal,  de donde se trasladó posteriormente a Sóller (Mallorca) como Veterinario Titular. 
Durante su estancia en esta localidad, concurrió a las primeras oposiciones para el recién creado 
Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Veterinaria, ingresando en el mismo, y siendo destinado 
a Castellón como Inspector Provincial. Durante su estancia en dicha ciudad aprovechó para cursar los 
estudios de Medicina en la Facultad de Valencia, donde obtuvo la licenciatura, especializándose 
más tarde en Oftalmología, al tiempo que desarrollaba en la provincia castellonense una activa 
y eficaz labor de divulgación pecuaria y lucha contra las enfermedades del ganado. 
 

En 1920 regresó a Mallorca, tomando posesión del cargo de nueva creación, de Inspector 
Veterinario del Puerto de Palma, que desempeñó hasta 1940 en que pasó a ocupar la Jefatura del 
Servicio Provincial de Ganadería de Baleares. 
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Debido a su gran labor social y benéfica en la vertiente de Oftalmología, en 1925 la Asamblea 
Suprema de la Cruz Roja Española le premió con la Medalla de Oro de dicha institución y al año 
siguiente, por Real Orden le fue concedida la Cruz de Primera Clase de la Orden Civil de 
Beneficencia, para reconocer y premiar sus trabajos y desvelos en favor de las clases menesterosas. 
 

En octubre de 1944 por Orden del Ministerio de Agricultura, fue ascendido a Inspector 
General Veterinario, y designado miembro del Consejo Superior Pecuario. 
En 1946 leyó el discurso de la sesión inaugural de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Palma, un documentado trabajo que versaba sobre «La carne y la leche en la transmisión de las 
enfermedades infecto-contagiosas comunes al hombre y a los animales», y que tuvo una amplia 
repercusión entre los profesionales sanitarios de la provincia. 
 

Falleció en Palma el día 21 de Diciembre de 1950, a los 69 años de edad. 
 
Muy Ilustre Señor Andrés Torrens Pastor. (1907 – 1989) 

En 1951 fue elegido Académico Numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Palma de Mallorca y en diciembre de 1953, leyó el discurso de entrada en la misma, sobre el tema 
de “Hidatidosis en Mallorca”. 
 

Nacido en Soller el año 1907, cursó sus estudios de Bachillerato en Palma, pasando a 
continuación  a iniciar sus estudios de Veterinaria en la Escuela de Zaragoza, pasando más tarde a 
Córdoba y Madrid, donde finalizó la carrera el año 1932. 
 

En 1933 fue nombrado Inspector Veterinario interino del Cuerpo Nacional, prestando sus 
servicios en la Dirección General de Ganadería (Madrid), cesando los mismos en 1935. 
 
Ya de regreso en Mallorca, en 1936 fue nombrado Inspector Municipal Veterinario de Palma, con 
carácter interino, obteniendo posteriormente dicha plaza en propiedad por oposición en 1942. 
 

En 1944, cuando se concedió la categoría de Facultades a las antiguas Escuelas de 
Veterinaria, y se reglamentó la colación del grado de Licenciado en las mismas, acudió 
voluntariamente a la Facultad de Madrid a pasar nuevos exámenes, obteniendo su título de 
Licenciado en Veterinaria, de acuerdo con el nuevo plan de estudios. 
 

En 1948 realizó el curso de Diplomado de Sanidad, organizado por la Escuela Nacional de 
Sanidad y en 1951 fue nombrado, por concurso, Jefe de la Sección de Control de Rendimiento 
Lácteo y Registro Genealógico de Raza Frisona del Instituto de Biología Animal, de la Excma. 
Diputación Provincial 
. 

En abril de 1975, a raíz del fallecimiento del entonces Presidente  del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Baleares, Juan Llinás, ocupó la presidencia de esta corporación, de la que era 
Vicepresidente, cargo que desempeñó hasta junio de 1977, finalizando también este año su vida 
oficial dedicada a la profesión como Jefe de los Servicios Municipales de Sanidad Veterinaria del 
Ayuntamiento de Palma.  
 

Hombre estudioso y abierto a la comunicación de sus conocimientos, publicó numerosos 
trabajos y estudios, muchos de ellos de simple divulgación ganadera, en el Boletín de Agricultura 
de la Diputación Provincial de Baleares, y otros de índole profesional de alto interés técnico o 
social. 
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En 1932, fue premiado por el Ateneo Escolar Veterinario de Zaragoza por su trabajo “Función 
social de la juventud veterinaria”, que por su innegable interés fue ya publicado en aquel entonces. 
 

Entre sus trabajos más conocidos destacan los libros “Guía del opositor a Veterinario 
Titular”, extenso volumen conocido de todos los profesionales aspirantes a entrar en este Cuerpo; 
“El cerdo mallorquín”, que dio a conocer en el I Congreso Veterinario de Zootecnia celebrado en 
Madrid (1945) y que fue publicado posteriormente por su interés, por la Diputación Provincial de 
Baleares en 1949.  
 

Ya como miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca, 
produjo y leyó diversos trabajos entre los que cabe destacar “Una visión de la Veterinaria actual” 
(1959); “Los animales productores de alimentos humanos” (1960) y “La Veterinaria en la 
Academia de Medicina y Cirugía de Palma” (1978). 
 

Las entidades profesionales y la propia Administración, en reconocimiento a sus méritos, le 
premiaron con sus distinciones, ya que estaba en posesión de la Encomienda de la Orden Civil de 
Sanidad (1969), la Encomienda de la Orden Civil del Mérito Agrícola (1977), y la Medalla de Plata 
del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. En 1985, el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Baleares le concedió el título de Presidente de Honor de la corporación. 
 

Fue un hombre querido y apreciado por toda la profesión veterinaria, tanto por su capacidad 
y constante labor, como por la sencillez y modestia que le adornaban, que le permitieron captar la 
simpatía y amistad de toda la profesión. 
 

Falleció en Palma el 16 de febrero de 1989, a los 81 años de edad. 
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RESUMEN 
 

Los autores hacen un breve repaso de los inicios de la Escuela Subalterna de Veterinaria de 
Zaragoza, el Plan de Estudios de 1847 y algunas consideraciones; su ubicación y primer director, 
mencionan a los profesores, para citar posteriormente a los estudiantes sorianos que se titularon en 
la misma con arreglo al citado Plan de Estudios. 
 
Palabras Clave: Veterinaria. Escuela subalterna. Plan de Estudios. Director. Sorianos.  
 
SUMMARY 
 

The authors briefly review the early days of the Zaragoza Veterinary School, the 1847 
Curriculum and other considerations; its location and its first director; they mention the teachers, 
and then later quote the students from Soria who graduated from the School under the 
aforementioned Curriculum 
 
 
Key Words: Veterinary. School. Curriculum. Director. Soria.  
 
 
El pasado viernes 12 de junio de 2009, en el Aula Tirso de Molina de la capital soriana, 
presentábamos el libro “Le Veterinaria Soriana haciendo camino”, elaborado por más de cuarenta 
autores entre los que se encuentran los firmantes, conmemorativo del I Centenario del Ilustre 
Colegio Oficial de Veterinarios de Soria. En el acto inaugural, advertíamos que por diversas 
circunstancias no se contemplaban a los primeros estudiantes sorianos de Veterinaria en la Escuela 
Especial de Veterinaria de Zaragoza. Ahora subsanamos la omisión. 
 
La creación de la Escuela. 
 
 El Real Decreto de 19 de agosto de 1847 (Gaceta del 26), firmado por la Reina Isabel II a 
instancias del Ministro de Comercio, Instrucción Pública y Obras Públicas, don Nicolás Pastor 
Díez, suprimía definitivamente la albeitería, modificaba el Plan de Estudios de la enseñanza de la 
Veterinaria, estableciendo Veterinarios de 1ª clase, los que estudiaban cinco cursos académicos en 
la Escuela de Madrid y los veterinarios de 2ª clase, que estudiaban durante tres cursos académicos 
en las escuelas subalternas que creaba al efecto en Córdoba, Zaragoza y León. 
 
 Para la distinción de veterinarios de dos clases, seguía los modelos, francés y belga e incluía 
una consideración de orden socioeconómico que parece oportuno transcribir: 
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 …..otra de las cosas en que sin duda se fundó el Gobierno para reducir a 
tres años la enseñanza de la veterinaria en las escuelas subalternas fue 
conocer la clase de personas que de la sociedad en general se decide por lo 
común a emprenderla, pues es una de las menos acomodadas, que tienen 
que arbitrarse medios de subsistencia para poder continuar sus estudios ya 
como mancebos en un establecimiento, ya como amanuenses y hasta como 
sirvientes, siendo poquísimos los que pueden estar a pupilaje; y como las 
tres primeras colocaciones son mucho más difíciles en Zaragoza, Córdoba y 
León que en la Corte, que ofrece más recursos de todo género, hubiera sido 
gravoso y hasta insoportable alargar más tiempo la carrera, porque ni una 
mitad de los matriculados desde su instalación lo hubieran verificado con 
sólo haberlo hecho por un año. Facilitando durante este tiempo una 
instrucción más sólida, más compacta, más trascendental y de mejor 
aplicación práctica. 

 
Las asignaturas en las escuelas subalternas eran las siguientes: 
 
Primer curso: Anatomía y exterior del caballo. Fisiología e Higiene. 
Segundo curso: Patología general y especial. Terapéutica, Farmacología y Arte de recetar. 
Obstetricia. 
Tercer curso: Operaciones y Vendajes. Arte de herrar teórico-práctico. Medicina legal. Clínica. 
Además, en todos los años se impartían nociones de Física, Historia Natural, Agricultura aplicada a 
la Veterinaria. Cría de animales domésticos. Derecho relativo al comercio de animales y 
Enfermedades contagiosas. 
 

La plantilla de las escuelas subalternas constaba de tres catedráticos, un profesor agregado, 
un oficial de fragua y otro de Secretaría. 
 

Para ingresar era necesario acreditar una edad mínima de diecisiete años, instrucción 
primaria superior y certificar buena conducta y robustez. 
 

Los veterinarios de 2ª clase estaban facultados para curar équidos, mulos y asnos; herrado y 
reconocimientos sanitarios y sólo en aquellas poblaciones donde no existieran veterinarios de 1ª 
clase, podían atender al resto de animales domésticos y ejercer la inspección de carnes y pertenecer 
a las juntas locales de Sanidad. No podían acceder a la milicia ni ejercer de peritos ante la Justicia. 
 

El primer catedrático de la Escuela de Zaragoza y Director de la misma fue el madrileño D. 
Anastasio Ortiz de Landazuri y Biedma, en 1848. Un año más tarde se incorporaría D. Pedro 
Cuesta; en 1850 se incorporó D. Juan Antonio Sainz y Rozas; de las prácticas de fragua quedó 
encargado D. José Yeralde. 
 

La primera ubicación de la Escuela fue en un edificio alquilado, sito en la calle Mayor 
número 59 de la capital aragonesa, muy cerca del Arco del Órgano. 
 
Otros planes de estudios en el siglo XIX. 
 
 El 9 de setiembre de 1857 se aprobaba la Ley de Instrucción Pública y como consecuencia, 
el 14 de octubre del mismo año un nuevo Reglamento para las escuelas de Veterinaria que pasan a 
calificarse como “escuelas especiales” y un nuevo plan de estudios que establece que la enseñanza 
de la Veterinaria se dividía en dos periodos, el primero duraba cuatro años y podía estudiarse en las 
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cuatro escuelas y un quinto año que sólo podía cursarse en Madrid, los que superaran los cuatro 
años, serían “Profesores Veterinarios de 2ª clase” y los que finalizaran los cinco años, “Profesores 
Veterinarios de 1ª clase”. 
 
 Estas diferencias permanecerían vigentes hasta 1871 en que un nuevo Plan de Estudios 
unifica los estudios en las cuatro escuelas de Veterinaria y se mantendría hasta 1912. 
 
Los alumnos sorianos. 
 
 En la 1ª Promoción (1848/51), iniciaron el Curso escolar en octubre de 1848, Ambrosio 
Crespo Tierno, natural de Valdeavellano (Soria) y Atanasio Alcázar Portero, natural de Caravantes 
(Soria). 
 
 El primero sería expulsado el 8 de marzo de 1849 por falta de subordinación y poca 
aplicación y el segundo un mes más tarde, el 28 de abril, por reiteradas faltas de asistencia. 
  
 En la 3ª Promoción (1850/53), se matriculó en el primer Curso el 29 de setiembre de 1850,  
el joven Donato Ortega Calvo, natural y vecino de Ágreda (Soria), que además de finalizar la 
carrera en tres años con notable brillantez, pasaría a la Historia de la Facultad por ser el primer 
alumno que accedió por oposición a una plaza de alumno interno, el 2 de octubre de 1852. 
  
 En la 5ª Promoción (1852/55) participaron tres alumnos sorianos, Valentín López Lamata, la 
Lobera (Soria), que sentó plaza de alumno el 18 de setiembre de 1852 y egresaría como Veterinario 
de 2ª Clase el uno de julio de 1855. 
 Antonio Delgado Tello, natural de Cubo de la Solana (Soria) y Toribio Gómez Antón, 
natural de Reznos (Soria), que ingresaron el 18 de setiembre de 1852 y obtuvieron el título el 21 de 
setiembre de 1855. 
   
 En la 6ª Promoción (1853/56) tenemos constancia de Eugenio Orte Ortega, nacido en 
Vozmediano (Soria), que comenzó sus estudios el 16 de setiembre de 1853 y los finalizó el 7 de 
enero de 1859. 
  
 En la 8ª Promoción (1855/58) tenemos a dos sorianos, Juan Álvarez Lalinde, de Almenar 
(Soria) y Eugenio Mazas Ibáñez, de Noviercas (Soria); ambos ingresaron en setiembre de 1855 y 
egresaron, el primero en 1859 y el segundo en 1860. 
  
 En la 9ª Promoción (1856/59) serán otros dos jóvenes sorianos quienes se acercarán a la 
Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza en setiembre de 1856, Ignacio Marín Ortiz, nacido en 
Yanguas (Soria) y Jorge Jergueta Pedro, de Caracena (Soria), egresando en 1859 el primero y un 
año antes, en 1858, el segundo. 
  
 En la 10ª Promoción (1857/60) son tres los sorianos aspirantes a Veterinario de 2ª Clase que 
sientan plaza en Zaragoza en setiembre de 1857; Pío Martín Prieto, natural de San Esteban de 
Gormaz (Soria) y los hermanos Pedro y Manuel Jadraque Gonzalo, nacidos en Romanillos de 
Medinaceli (Soria), siendo titulados en 1862, 1867 y 1863, respectivamente. 
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PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS EN LAS DIEZ PRIMERAS 
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RESUMEN 
 

El autor hace un breve repaso de los inicios de la Escuela Subalterna de Veterinaria de 
Zaragoza con el Plan de Estudios de 1847. Cita posteriormente la procedencia de los estudiantes 
que se titularon en la misma con arreglo al citado Plan de Estudios, con especial referencia a los 
castellano-manchegos.. 
 
Palabras Clave: Veterinaria. Escuela subalterna. Plan de Estudios. Estudiantes. Zaragoza 
 
SUMMARY 
 

The author briefly reviews the early days of the Zaragoza Veterinary School with the 1847 
Curriculum. He later mentions the origins of the students who graduated from the School under the 
aforementioned Curriculum, making special reference to those students from Castilla-La Mancha 
 
Key Words: Veterinary. School. Curriculum. Students. Zaragoza.  
 
El Plan de Estudios de 1847. 
 
 El Real Decreto de 19 de agosto de 1847 (Gaceta del 26), firmado por la Reina Isabel II a 
instancias del Ministro de Comercio, Instrucción Pública y Obras Públicas, don Nicolás Pastor 
Díez, suprimía definitivamente la albeitería, modificaba el Plan de Estudios de la enseñanza de la 
Veterinaria, estableciendo Veterinarios de 1ª clase, los que estudiaban cinco cursos académicos en 
la Escuela de Madrid y los veterinarios de 2ª clase, que estudiaban durante tres cursos académicos 
en las escuelas subalternas que creaba al efecto en Córdoba, Zaragoza y León. 
 
Las asignaturas en las escuelas subalternas eran las siguientes: 
 
Primer curso: Anatomía y exterior del caballo. Fisiología e Higiene. 
Segundo curso: Patología general y especial. Terapéutica, Farmacología y Arte de recetar. 
Obstetricia. 
Tercer curso: Operaciones y Vendajes. Arte de herrar teórico-práctico. Medicina legal. Clínica. 
 

Además, en todos los años se impartían nociones de Física, Historia Natural, Agricultura 
aplicada a la Veterinaria. Cría de animales domésticos. Derecho relativo al comercio de animales y 
Enfermedades contagiosas. 
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La procedencia de los alumnos. 
 

 En la 1ª Promoción (1848/51), iniciaron el Curso escolar en setiembre de 1848, la integraron 
30 alumnos, de los que finalizarían la carrera 23 que egresaron como veterinarios de 2ª Clase. 4 
abandonaron los estudios y 3 fueron expulsados por faltas de asistencia o indisciplina. 

 De los 23 que finalizaron, 19 eran aragoneses, 2 de Navarra, 1 de Cuenca y 1 de Castellón. 
 El alumno conquense era D. Julio Sancho Villalta, originario de Los Pavos y finalizó en 
1852. 
 Dos de los tres expulsados eran sorianos, uno de Carabantes y otro de Valdeavellano y el 
tercero de Tábara (Zaragoza). 
 Los que se retiraron fueron aragoneses, dos de Leciñena y Sástago (Zaragoza), y dos 
oscenses, de Jaca y Tramacastilla. 
 
 En la 2ª Promoción (1849/52), iniciaron el Curso escolar en setiembre de 1849 18 alumnos, 
de los que sólo finalizarían 13, de los que 12 eran aragoneses y uno navarro. 
 Dos alumnos, aragoneses, fueron expulsados. Otros dos abandonaron los estudios y uno se 
trasladó a la Escuela de Madrid. 
 Dos aragoneses, uno de Samper de Calanda (Teruel) y el otro de Barbastro (Huesca), fueron 
expulsados. 
 Tres alumnos abandonaron, uno eran de Zaragoza capital, otro de Tárrega (Lleida) y el 
tercero de Luzaya (Guadalajara). 
 Un zaragozano se trasladó a la Escuela de Madrid. 
 
 En la 3ª Promoción (1850/53), comenzaron el primer Curso 29 jóvenes y finalizaron 27. 
 De los 27 alumnos que egresaron, 21 eran aragoneses, 1 leridano, 1 navarro, 1 segoviano, 1 
soriano, 1 valenciano y 1 zamorano. 
 Uno abandonó los estudios y era de Barbastro (Huesca); otro, de Alberuela de Tubo 
(Huesca), falleció.  
 Desde el 2 de octubre de 1852, los alumnos D. Crispín Martínez Rivera (Tudela –Navarra-) 
y D. Donato Ortega Calvo (Ágreda –Soria-), accedieron por oposición a la categoría de Alumnos 
Internos. 
 
 En la 4ª Promoción (1851/54), iniciaron el primer Curso 55 alumnos y finalizaron 54. 
 De los 54 alumnos que egresaron, 31 eran aragoneses, 8 catalanes,  3 castellano leoneses, 3 
castellano manchegos, 3 valencianos, 2 riojanos,  2 vascos, 1 navarro y 1 madrileño. 
 Los castellano-manchegos eran de Cuenca, Guadalajara y de Toledo. El conquense era de 
Minglanilla. El de Guadalajara lo era de Pastrana y el toledano, Antonio González Serrana, era de la 
capital. 
 D. Domingo Íscar García, natural de Serrada (Valladolid), falleció durante el segundo curso. 
 
 En la 5ª Promoción (1852/55), iniciaron el Curso escolar en setiembre de 1852, 59 jóvenes y 
finalizarían en Zaragoza, 58. 
 Por procedencias del alumnado, 24 eran aragoneses, 10 catalanes, 9 castellano-leoneses, 4 
navarros, 4 valencianos, 3 vascos, 2 castellano-manchegos, 1 andaluz, 1 madrileño y 1 francés. 
 Los 2 castellano-manchegos eran de la provincia de Guadalajara, de Pastrana, Jorge 
Martínez Berga y de Valdeconchas, Joaquín González Sáez. 
 El francés, Juan Casamayor Gante, procedía de Olorón. 
 El alumno D. Francisco García Cascorro, natural de la capital zaragozana, se trasladó a 
Madrid donde finalizaría la carrera en diciembre de 1859.  
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 En la 6ª Promoción (1853/56), iniciaron el Curso escolar en setiembre de 1852, 73 alumnos 
de los que 57 finalizaron  el año 1856; el resto lo haría en años sucesivos y el último en 1875. 
 La procedencia del alumnado era la siguiente: 27 catalanes; 22 aragoneses; 8 navarros; 6 
valencianos; 3 castellano-leoneses; 2 riojanos; 2 toledanos; 1 madrileño; 1 mallorquín y 1 vasco. 
 Los toledanos eran de Santa Cruz de la Zarza, Angel Trigo Cid y Sonseca, Ricardo Balboa 
Rosado. 
 
 En la 7ª Promoción (1854/57), la integraron 77 alumnos, de los que 45, finalizarían sus 
estudios entre junio y setiembre de 1857 y el resto en otros años posteriores, con las excepciones 
que se señalan. 
 La procedencia del alumnado era la siguiente: 29 aragoneses; 27 catalanes; 7 valencianos; 6 
castellano-leoneses; 3 castellano manchegos; 3 navarros; 1 riojano y 1 vasco. 
 Los castellano manchegos eran de Almagro (Ciudad Real), D. Ramón Gutiérrez Martínez, 
Fuentelviejo (Guadalajara), D. Dionisio Palafox Portero y de Villafranca de los Caballeros 
(Toledo), D. Natalio Jiménez Alberca. 
 El alumno D. Manuel Berges Esteban, natural de Tamarite de Litera (Huesca), cometió falta 
grave fuera del establecimiento indigna de una persona de educación y carrera dieron parte al 
Director y le amonestó; fue tan díscolo que se fugo por lo que fue suspendido y perdió el curso. 
 Los alumnos D. Juan Blavia Codolosa, de Lleida y D. Salvador Raventos Penalto de  
Torrelles de Foix (Barcelona) se trasladaron a la Escuela de Madrid, donde finalizarían en 1859. 
 Seis alumnos procedentes de Sagas (Barcelona), Villarreal (Castellón), Moros (Zaragoza), 
Castejón de Sos (Huesca), Graus (Huesca) y Fuentelviejo (Guadalajara) abandonaron los estudios. 
 
 En la 8ª Promoción (1855/58), se matricularon en el primer Curso 74 personas, de los que 
30, finalizarían entre junio y setiembre de 1858 y el resto en otros años posteriores, con las 
excepciones que se citan. 
 La procedencia del alumnado era la siguiente: 26 aragoneses, 15 catalanes, 10 valencianos, 7 
navarros; 6 riojanos, 4 castellano leoneses, 2 manchegos, 2 madrileños; 1 vasco, 1 andaluz y 1 
murciano. 
 Los manchegos eran, D. Antonio Espinosa Rubio de Hellín (Albacete) y D. José Juan 
Sevilla Melero, de Iniesta (Cuenca). 
 Los alumnos D., Marcelo Ortiz Bárcena de Oteo de Mesa (Burgos) y D. Ignacio Pérez 
Castellano, de Ciempozuelos (Madrid), fallecieron en 1857 y 1858, respectivamente. 
 El alumno D. José Vives Mestres, de Sabadell (Barcelona), trasladó su expediente a la 
Escuela subalterna de Córdoba en 1857. 
 Cuatro alumnos procedentes de Tivenys (Tarragona), Zaragoza, Berriosuso (Navarra) y 
Torrecilla de Cameros (La Rioja), abandonaron los estudios. 
  
 En la 9ª Promoción (1856/59), la integraron 89 personas, de los que 40, finalizarían sus 
estudios entre junio y setiembre de 1859 y el resto en otros años posteriores. 
 La procedencia del alumnado era la siguiente: 20 catalanes; 17 valencianos; 16 aragoneses; 
9 castellano-leoneses; 7 riojanos; 6 navarros; 5 castellano-manchegos; 3 vascos; 3 mallorquines; 2 
murcianos y 1 madrileño. 
 Los manchegos eran los siguientes: D. Pedro-José Jiménez Villanueva de Albacete y D. 
Manuel López Rodanés de Hellín (Albacete). D. Manuel Palafox Portero de Fuentelviejo 
(Guadalajara); D. Juan José Trigo Silguedo de Santa Cruz de la Zarza (Toledo) y D. Patricio 
Martínez Garrobo de Villarubia (Toledo). 
 Los alumnos D. Guillermo Albáñez Ocaña de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), D. 
Juan Rodríguez Navarro de Valencia y D. Mariano Rozas Espiel, de Zaragoza, trasladaron sus 
expedientes a la Escuela de Madrid, donde finalizarían los años 1861 los dos primeros y en 1862 el 
tercero, obteniendo el título de Veterinario de 1ª Clase. 
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 Abandonaron sus estudios 3 alumnos procedentes de Torres de Segre (Lleida), Oyerais 
(Navarra) y Canferre (Tarragona). 
  
 En la 10ª Promoción (1857/60), la integraron 63 personas, de los que 2, finalizarían sus 
estudios entre junio y setiembre de 1860; 37 lo harían en 1861 y el resto en otros años posteriores, 
excepto las salvedades que se citan. Estos resultados se pueden justificar con una insubordinación 
colectiva a la que se hace mención. 
 La procedencia del alumnado era la siguiente: 19 catalanes; 13 valencianos; 12 aragoneses; 
6 navarros; 6 castellano-leoneses; 3 castellano-manchegos; 2 riojanos; 1 andaluz y 1 mallorquín. 
 Los manchegos eran, 1 de Ciudad Real, D. Juan José Roger Meraga y 2 conquenses, D. 
Antonio Navarro Ortega, de Paracuellos de la Vega y D. Miguel Gallego García, de Valparaíso de 
Abajo. 
 Los alumnos D. Pablo Alzadora Carré, de Bimbudi (Tarragona) y D. Pedro Peña Arrauza de 
Huesca, fallecieron en 1860 y 1861 respectivamente. 
 Los alumnos D. Isidoro Murga Ríos de Villalba (Burgos) y D. Pedro Molas Pujol de 
Camprodón (Girona), protagonizaron una “insubordinación cometida en unión de sus compañeros 
el 21 de diciembre de 1860, faltando a clase. El Consejo de Disciplina les sanciono con cinco 
faltas.” 
 Los alumnos D. Miguel García Gallego de Valparaíso de Abajo (Cuenca) y D. Francisco 
Ametller Bagas de Arbucies (Girona), se trasladaron a la Escuela de Madrid, donde finalizarían la 
carrera en 1859 y 1863, respectivamente, obteniendo el título de Veterinario de 1ª Clase. 
 El alumno D. Luis Álvarez Gil, de Cigales (Valladolid), procedía de la Escuela de 
Veterinaria de León y finalizó la carrera en 1858. 
 El alumno D. Juan José Roger Meraga de Ciudad Real, procedía de la Escuela de 
Veterinaria de Madrid y finalizó sus estudios en 1859. 
 Un alumno procedente de Mediana (Zaragoza), abandonó sus estudios. 
 
Bibliografía. 
 

 Gaceta de Madrid de 26 de agosto de 1847. 
 Libros de Matrículas nº 1 y nº 2 de la Secretaría de la Facultad de Veterinaria de 

Zaragoza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



XV Cngreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 
 

133 
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RESUMEN 
 

El Museo Anatómico Veterinario de la Universidad de Murcia, inaugurado en 1990, alberga 
un elevado y creciente número de piezas anatómicas que comprende dos grandes bloques: 
osteología y plastinación, con más de 1000 piezas/bloque. La cantidad y calidad de las piezas 
permiten su uso con diferentes fines, docentes, de investigación, divulgativos, etc. Con el fin de 
crear una nueva base de datos, hemos optado por implantar en el interior de cada pieza anatómica 
un microchip, que lleva incorporado un código de 7 dígitos con el que queda perfectamente 
catalogada e identificada. Dicho código, tras su lectura con el lector electrónico, es captado por el 
programa de la Biblioteca Universitaria, denominado Absys. Este programa permite introducir 
todas las características del material (tipo, técnica, especie, ubicación, etc.). Asimismo, permite 
registrar las entradas y salidas de las piezas anatómicas, bien por préstamos, cesiones, exposiciones, 
etc. Todo ello queda registrado en el Catálogo General de la Biblioteca de la Universidad de Murcia 
(Catálogo ALBA), disponible en la dirección http:/www.um.es/biblioteca/, a través de la cual, se 
puede consultar el material del Museo. De esta forma, queda constituida una biblioteca de órganos, 
que permite al usuario (alumnos y cualquier persona interesada) solicitar el préstamo de un 
determinado material para su estudio o consulta.  
 
SUMMARY 
 

Since 1990 the Veterinary Anatomy Museum of the University of Murcia has significantly 
increased their inventory. The two biggest collections -both with more than 1000 specimens- are 
osteology and plastination. Specimens are used for different purposes: teaching, research, 
exhibitions, etc. 

The database is being improved with a microchip controlled system which includes seven 
numbers and is connected with the general catalogue of the University Library so as to allow an 
electronic access and control of the inventory. This program allows to introduce all the 
characteristics of the material (species, locations, etc...). Once one specimen has been registered 
into the Alba Catalogue of the University Library (http:/www.um.es/biblioteca/) it can be 
electronically surveyed for lending. Thus, students can electronically apply for any registered 
specimen similarly as they do for a book or video of the Library. 
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Introducción 
 

Las colecciones de piezas anatómicas fueron fundamentales para la enseñanza de la 
Anatomía en las primeras Escuelas de Veterinaria del Mundo. Dichas colecciones dieron lugar a la 
creación de Museos Anatómicos (Fernández-Caparrós, Luis M., 2000) que tuvieron su punto álgido 
durante el siglo XIX y principios del XX, museos que aún se conservan funcionales en algunas 
Facultades de Europa. En el caso de España, gran parte de estas colecciones desaparecieron casi por 
completo, aunque en los últimos años diversos Centros están apostando fuertemente por la 
recuperación o preparación de material anatómico en base a técnicas de conservación innovadoras, 
como sucede con la plastinación. Es el caso del Museo Anatómico Veterinario de la Universidad de 
Murcia, inaugurado en abril de 1990. Desde entonces, alberga un elevado y creciente número de 
piezas anatómicas que comprende dos grandes bloques: osteología y plastinación, con más de 1000 
piezas/bloque (Figuras 1 y 2). Una descripción de los hechos que dieron lugar a la creación de este 
Museo y de las características del mismo ha sido realizada recientemente por Gil Cano y Vázquez 
Autón (2009) con motivo de la publicación del libro conmemorativo del XXV aniversario de la 
creación de la facultad de Veterinaria en Murcia. También se puede obtener una visión general del 
mismo consultando la página web http://www.um.es/veterina/nuevo_museo/index.php. 

En sintonía con la Ley del Patrimonio Nacional, las misiones de los museos son 
principalmente: recolectar objetos, conservar, investigar, comunicar, exhibir, educar y recrear. 
Como principio general, hay que tener presente que todas las piezas del museo deben estar 
correctamente identificadas, ubicadas en un espacio físico y relacionadas en una base de datos. Para 
ello, es conveniente disponer de un sistema eficiente de codificación comúnmente conocido como 
Manual de Procedimientos. El “Manual de Procedimientos del Museo Anatómico Veterinario de 
Murcia”, fue elaborado en el año 2000 (Granado et al., 2000) y permitió la realización de un primer 
inventario de las piezas, agrupadas en diferentes colecciones. Éste se incluyó en una base de datos 
con el programa Acces (Microsoft®), de modo que se podía conocer de forma rápida el número de 
piezas, altas, bajas, localización, estado de las piezas, etc.  

 
La creación de esta base de datos conlleva los siguientes pasos: 
 

1º) Ordenación de las piezas del Museo Anatómico Veterinario, de acuerdo a la siguiente 
clasificación:  

- Calaveras 
- Columna vertebral 
- Miembro torácico 
- Miembro pelviano 
- Articulaciones 
- Esqueletos 
- Paneles expositivos 

2º) Ordenación de las piezas por especie. 
3º) Identificación de las piezas: tibia, húmero, carpo, etc. 
4º) Asignación de una clave a cada pieza, con la siguiente información: 

- Identificador numérico: permite cuantificar el número de piezas  
- Clave, con los siguientes datos: especie, identificación de la pieza (húmero, fémur, etc.), 
número de preparación. 
- Apartado: osteología, artrología, plastinación, etc. 
- Orden: mamíferos, aves, etc. 
- Especie: équidos, bóvidos, carnívoros, etc. 
- Denominación latina. 
- Observaciones 
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Esta clave ha de identificar cada pieza y para ello, sobre la superficie de cada una de ellas 
adherimos una etiqueta con dicha clave. Este sistema es sencillo, pero es insuficiente para un buen 
control del material del Museo, por los motivos que se exponen a continuación.  
 
 En el Museo, las piezas anatómicas se manejan continuamente por numerosos usuarios 
(alumnos, docentes y otros profesionales), y es solicitado en muchas ocasiones por instituciones 
externas, con fines divulgativos, docentes y/o de investigación. Todo ello supone una manipulación 
y un flujo continuos, difíciles de controlar, que pueden ocasionar su deterioro y su extravío. Por 
ello, actualmente estamos llevando a cabo un nuevo sistema, capaz de integrar y gestionar toda la 
información de las piezas anatómicas. A continuación exponemos el nuevo sistema de gestión que 
hemos implantado.  
 
Catalogación de las Piezas: Manual de Procedimientos e Informatización. 
 

El sistema consiste en la incorporación, dentro de cada pieza anatómica, de un microchip o 
chip electrónico. Cada uno de estos microchip lleva incorporado un código de 7 dígitos con el que 
queda identificada la pieza en cuestión. Dicho código, tras su lectura con un lector electrónico, es 
captado por el programa informático de la Biblioteca Universitaria, denominado Absys.  

El programa informático Absys permite introducir todas las características del material (tipo, 
ubicación, estado, etc.). Asimismo, permite registrar las entradas y salidas de material del Museo, 
bien por préstamos, cesiones, exposiciones, etc. Todo ello queda registrado en el Catálogo General 
de la Biblioteca de la Universidad de Murcia, disponible en la siguiente dirección: 
http:/www.um.es/biblioteca/, siguiendo la ruta: Catálogos-Catálogo ALBA-Catálogo General de la 
Biblioteca-Subcatálogos disponibles (seleccionar Veterinaria; en “tipo de material”: seleccionar 
objeto tridimensional y en “título” o en “otros campos” escribir los términos de la pieza que se 
quiere buscar). Por lo tanto, a través de esta dirección se puede consultar por cualquier interesado el 
tipo de material del Museo, su disponibilidad, estado de préstamo, etc.  

De esta forma, ha quedado constituida una biblioteca de órganos (actualmente formada por 
900 piezas anatómicas de diversa naturaleza), que permitirá a los usuarios del Mueso Anatómico 
Veterinario (alumnos, profesores, investigadores y cualquier persona interesada) solicitar el 
préstamo de un determinado material para su consulta. En este caso, se ha de indicar, en el 
programa Absys, los datos correspondientes al usuario, fecha de salida y de devolución, etc., con el 
fin de controlar y gestionar eficazmente dicho préstamo.  

Este sistema está en plena fase de desarrollo y ya lo hemos aplicado a Museos e 
Instituciones que han solicitado piezas anatómicas para exposiciones temporales. La siguiente 
aplicación consistirá en la selección de un material anatómico susceptible de ser retirado del Museo 
por los alumnos que cursan las asignaturas de anatomía en la Licenciatura de Veterinaria. De esta 
forma, no será raro ver a los estudiantes de Veterinaria portando a sus casas piezas anatómicas que 
sin duda facilitarán el aprendizaje de esta materia difícil de memorizar. 

Pensamos que el procedimiento elegido para la catalogación de nuestro material anatómico 
constituye una faceta muy novedosa dentro de lo que actualmente entendemos por Museo 
Anatómico, fomentando su uso y colaborando en la recuperación de un patrimonio de las Ciencias 
Veterinarias que nunca debió de perderse. 
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Figura 1. Vista parcial del Museo Anatómico Veterinario de Murcia y de algunos de los esqueletos 

completos y preparaciones óseas que alberga 
 

 
 

Figura 2. Disecciones de cabezas de caballo y especimenes de perro conservados mediante la 
técnica de plastinación S-10 
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QUE SE CAMBIE EL NOMBRE DE VETERINARIO 
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LA CAMPAÑA POR LA REFORMA DE LA PROFESIÓN* 

 
Este artículo consituye un primer acercamiento a un proyecto de investigación  

más amplio centrado en los motivos que subyacían dentro de la campaña  
que tuvo lugar a comienzos del siglo XX para cambiar el nombre de la profesión 
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that took place at the beginning of the 20th century to change the profession’s name 
 
Key words: campaign, reform, 20th century, engineer, livestock 
 
José Manuel Gutiérrez García 
Profesor Asociado de Historia de la Ciencia. Facultad de Medicina.  
Universitat Autònoma de Barcelona. 08193-Bellaterra (Barcelona) 
935813352; JoseManuel.Gutierrez@uab.cat 
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I 
 

La conciencia de atraso científico y tecnológico respecto a otros países que tuvo lugar en 
España tras el “Desastre”49, posibilitó la difusión y aceptación de unas ideas modernizadoras que 
caracterizaron la vida social española durante las primeras décadas del siglo XX. La veterinaria 
tampoco fue ajena a ese impulso regenerador. Así, algunos veterinarios de principios del siglo XX, 
promulgaron una reforma de la profesión que, entre otros aspectos, inicidía en el carácter 
“científico” de la disciplina como forma de desterrar la imagen tradicional que la medicina animal 
había acumulado en siglos de actividad.  

El hecho de que la veterinaria no fuera una disciplina nueva y, para evitar cualquier intento 
de comparación, estos reformadores lanzaron una activa campaña a través de la prensa para cambiar 
el nombre de la profesión. Pero detrás de cuestiones puramente semánticas, se estaban perfilando 
los rasgos de una carrera que fuera capaz de asumir nuevas fórmulas de ejercicio y de competir en 
unos campos profesionales no delimitados tradicionalmente. Y es que, en un contexto de creciente y 
diversificada división social del trabajo, el término ingeniero no fue escogido al azar, puesto que 
hacía referencia explícita a una profesión socialmente muy considerada y ante la cual la veterinaria 
quiso competir desde un plano de igualdad.  

                                                 
49 El término “Desastre” hace referencia a la guerra entre España y Estados Unidos que tuvo lugar 
en 1898 y que supuso la pérdida, por parte de España, de Cuba y de otras colonias americanas y 
asiáticas.  
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II 
 

Hacia finales del siglo XIX se acentuó la influencia de las corrientes positivista y cientifista 
que proclamaban el poder ilimitado de la ciencia para resolver los problemas del hombre. En 
España, esta tendencia se hizo especialmente acusada tras el “Desastre”, entre cuyas causas se 
señaló explícitamente la carencia de ciencia nacional. De esta forma, la creación de ciencia 
experimental comenzó a gozar de un inédito respaldo, tanto a nivel social como institucional, al ser 
considerada como una de las vías para regenerar el país. Esas favorables circunstancias propiciaron 
la creación de una red de laboratorios que hizo posible, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar, 
por primera vez en España, una carrera profesional dedicada íntegramente a tareas de investigación.  
El carácter de referente del regeneracionismo que se vinculó a la actividad científica desarrollada en 
los laboratorios, propició la difusión entre los veterinarios de una particular noción de ciencia y de 
progreso, acorde con las circunstancias arriba descritas. En consecuencia, algunos veterinarios 
manifestaron una resuelta voluntad de reformar la medicina animal, en la certidumbre de que el 
paradigma bacteriológico y la medicina de laboratorio constituían las vías adecuadas para llevar a 
cabo una transformación de la veterinaria guiada desde la ciencia. De hecho, no parece que esos 
reformadores tuvieran muchas más opciones. La revalorización de la ciencia operada en la sociedad 
española de principios de siglo XX obligaba a moldear la disciplina y el desenvolvimiento 
profesional conforme a los principios en boga.  

No en vano, la adaptación real a los cambios era una exigencia esencial para reivindicar el 
papel de los veterinarios en el tablero de los grupos sociales y defender su interés colectivo frente a 
otros grupos percibidos como una amenaza en la defensa y conquista de espacios dentro del 
mercado laboral: esto es, ingenieros agrónomos y médicos, principalmente. 

Pero detrás de esa voluntad modernizadora tampoco podemos olvidar el trasfondo de crisis 
que se adivinaba ante el irremediable declive de la ganadería equina, recurso tradicional de la 
economía profesional del veterinario y base del sistema de transporte terrestre, por la creciente 
competencia de los vehículos de motor. No disponemos de un recuento estadístico que nos ilustre 
sobre este fenómeno. Las pocas cifras que existen son de dudosa solvencia, si nos atenemos a las 
opiniones vertidas en esa época sobre el modo en que se llevaban a cabo los recuentos ganaderos.  

Desde el punto de vista cualitativo, el goteo de noticias sí parece dar cuenta de la conciencia 
de crisis profesional que ya sentían parte de los veterinarios españoles50. Este previsible cambio de 
marco económico provocó que paulatinamente fuera adquiriendo más fuerza la idea de diversificar 
el ámbito de actuación profesional. Éste, centrado casi exclusivamente sobre los equinos, fue dando 
lugar a otro que contemplaba, no sólo la labor curativa, sino también preventiva, sobre un mayor 
número de especies.  

En este contexto cambiante irrumpió con fuerza la polémica sobre la coveniencia, o no, de 
cambiar el nombre de la profesión. Cesáreo Sanz Egaña, Inspector de Higiene pecuaria y Sanidad 
veterinaria de Málaga, propuso dejarse guiar, en este punto, por el valor etimológico de las palabras 
veterinario y pecuario. La consulta de un diccionario, “y para más autoridad, el de la Real 
Academia”, revelaba que la palabra pecuario, del latín pecuarius, hacía referencia al ganado, 
mientras que el término veterinario, del latín veterinarius, se refería a las bestias de carga. Egaña, 
firme partidario del cambio de denominación, hizo un repaso de la labor clásica de los veterinarios 

                                                 
50 Por citar algún ejemplo, una noticia de 1910 señalaba que, según se desprendía de las 
estadísticas francesas, el caballo estaba perdiendo la partida frente al automovil en París y en los 
grandes centros urbanos de Francia, si bien este declive no se estaba produciendo en la campiña, 
donde se estaban registrando aumentos en el número de caballos. ¿Desterrará el automóvil al 
caballo? Revista Veterinaria de España. 1910-1911; 5: 40. En 1913 se alertaba de que una sóla 
fábrica de Detroit era capaz de producir cada día 800 automóviles y el efecto que ello 
necesariamente tendría sobre la disminución de la tracción animal. Progreso de la fabricación de 
automóviles. Revista Veterinaria de España. 1912-1913;  7: 536. 
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españoles, centrada en el caballo y en el mulo, es decir, en las bestias de carga. Añadió que esta 
situación mostraba indicios de cambio, como lo demostraba el interés creciente que suscitaban las 
ganaderías bovina y porcina, a las que ya otorgó más importancia económica que al ganado 
caballar. Justificó su opinión por el previsible final del caballo como motor, al que consideró 
“amenazado de muerte” por el automóvil y la electricidad y al que vaticinó un incierto futuro 
reducido al medio rural51.  

Es muy interesante la disyuntiva que plantea este autor entre el futuro de los veterinarios 
como clínicos y agentes sanitarios (los que defendían esta opción se inclinaban en general por 
introducir en su denominación el término médico, seguido de un adjetivo que hiciese refererencia al 
mundo animal), o bien como un nuevo tipo de expertos capaces de llevar a cabo una renovación 
eficaz de la ganadería y del mundo rural (más partidarios del calificativo ingeniero pecuario)52. 
Egaña sostenía que el apelativo médico conjugado con el epíteto zoólogo o zootécnico, presuponía 
colocarse en un escenario con escaso porvenir, caracterizado por el ocaso de la clínica y sin apenas 
sujetos que curar, salvo algunos animales de lujo y compañía. Por el contrario, consideró que la 
“feliz asociación de vocablos” que representaba el término ingeniero, especificado por pecuario, sí 
se ajustaba a las aspiraciones reformistas, más orientadas hacia el aprovechamiento óptimo de las 
aptitudes de los animales para obtener un rendimiento económico máximo que hacia las cuestiones 
puramente clínicas. El último párrafo de su artículo especificaba que “La Revista Veterinaria de 
España” encontraba perfecta esta denominación y trabajaría en su defensa, si bien sus columnas se 
harían eco de todas las opiniones53. En cualquier caso, no es de extrañar esa adhesión, si tenemos en 
cuenta que Sanz Egaña formaba parte del equipo redactor de dicha publicación. 

En 1911, José Fontela, estudiante de la Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela, 
comentaba el proyecto de reforma de los planes de estudio que acababan de presentar un grupo de 
profesores. La pretendida reforma mantenía la duración de los estudios en 5 años pero, entre otras 
novedades, introducía modificaciones en el sistema de acceso del alumnado. El “Proyecto de Bases 
para la enseñanza y creación de la carrera especial de Ingenieros pecuarios en España (hoy 
veterinaria)” no sólo cambiaba el nombre de la profesión, sino también el régimen de ingreso de los 
alumnos. Como sucedía en las ingenierías, los nuevos estudiantes tenían que poseer el título de 
bachiller y haber superado previamente cierto número de asignaturas en la Facultad de Ciencias. 
Fontela exhortó al resto de estudiantes de Santiago a coordinar iniciativas y, en la medida de lo 
posible, a presionar para que la nueva sede de la escuela que se estaba construyendo gozara de las 
modernas exigencias que la carrera exigía y para que se llamara, desde el mismo día de su 
inaguración, ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS PECUARIOS (mayúsculas del autor)54. 
Una noticia anónima aparecida poco después, hacía extensivo ese mismo deseo para el nuevo 
edificio que se planeaba para la escuela de Aragón. Éste debía reunir dos condiciones: ser 
higiénicamente bello y llevar una inscripción como escuela de ingenieros pecuarios55. 

                                                 
51 Sanz Egaña, Cesáreo. La evolución de la Veterinaria. Revista Veterinaria de España. 1912-1913; 
7: 522-525. 
52 No obstante, es frecuente encontrar en la literatura de la época el uso indistinto de esas 
acepciones para evitar los términos veterinaria y veterinario. 
53 Sanz Egaña, Cesáreo. Ingenieros pecuarios. Revista Veterinaria de España. 1910-1911; 5: 417-419. 

54 Fontela Vázquez, José. ¿Deben llamarse ingenieros pecuarios los veterinarios? Revista Veterinaria 
de España. 1911-1912; 6: 62-73. La ley Moyando de 1857 separaba las carreras no universitarias en 
dos categorías: un primer grupo de enseñanzas “superiores” (ingenierías, arquitectura, diplomática 
y notariado), con un prestigio equivalente al de los estudios universitarios, y un segundo grupo de 
enseñanzas “profesionales” (veterinaria, profesores mercantiles, náutica, aparejadores y 
magisterio), que gozaban de un reconocimiento social menor. 

55 La futura escuela de Zaragoza. Revista Veterinaria de España. 1911-1912; 6: 120. 
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La idea de mantener la longitud de la carrera, añadiendo unas condiciones más duras de 
ingreso, pretendía convertirse en un filtro para que esos estudios fuesen solamente accesibles a una 
minoría de estudiantes procedentes de familias adineradas. Esa tendencia en regular no sólo la 
“calidad” de los estudiantes, sino también la “cantidad”, es especialmente nítida en el artículo que 
José Barceló, veterinario municipal de Barcelona y redactor de la “Revista Veterinaria de España”, 
publicó en 1911. Barceló consideró que en ese momento sobraban escuelas (había cinco) y que las 
necesidades de veterinarios quedarían cubiertas con promociones que salieran de un único centro 
que enseñara “verdadera ciencia”56. No en vano, las restricciones del número de alumnos ya habían 
dado los resultados deseados en las elitistas ingenierías. Así, la única escuela de ingenieros 
agrónomos existente en España, situada en Madrid, endureció en 1874 los requisitos de acceso con 
el fin de aumentar el número de estudiantes con apellidos “ilustres”, ganar apoyos políticos y 
equiparar su prestigio con las demás ingenierías no vinculadas al mundo rural (ingenieros de 
caminos, canales y puertos e ingenieros de minas)57.  

Además, estos reformadores colocaron a la ingenieria pecuaría en una posición privilegiada 
con respecto a la veterinaria. Sólo de esta manera se pueden entender las duras exigencias que el 
proyecto de bases antes aludido imponía a aquellos que pretendieran equiparar el título. Según su 
base 19, la homologación pasaba porque los veterinarios aprobasen el bachiller (quienes no lo 
tuvieran), cursasen las asignaturas estipuladas del preparatorio de ciencias y, además, superasen las 
nuevas materias que figurasen en la carrera de ingeniería pecuaria y que no hubieran estado 
incluidas en su antiguo plan de estudios. En la misma línea, la base 20 señalaba que los poseedores 
del nuevo título tendrían por ley más derechos que los veterinarios, además de preferencia para el 
desempeño de los cargos oficiales58. En consecuencia, se apostaba así por suministrar al Estado un 
cuerpo restringido de funcionarios burocráticos, expertos en ganadería, y que representaba una 
fórmula mimética respecto a la que imperaba en el ámbito de las ingenierías. 

También resulta de interés analizar los mecanismos utilizados en la prensa para popularizar 
los nuevos apelativos que trataban de acercar este asunto al interés general de los veterinarios. De 
entrada, como ya se ha dicho, el empleo de la palabra ingeniería evocaba un modelo de formación 
superior que suministraba un variado elenco de expertos que gozaban de un elevado reconocimiento 
social. En consecuencia, los que defendían un proyecto profesional escorado hacia esas disciplinas, 
consideraban al animal como una máquina, cuyo aprovechamiento respondía a los mismos 
principios físico-matemáticos que, por ejemplo, la explotación de la fuerza de caída de un salto de 

                                                 
56 Barceló, José. Acerca de la reforma. Revista Veterinaria de España. 1910-1911; 5: 483-487. Esta 

demanda, probablemente de espaldas a la necesidades de la sociedad civil, suponía que sólo 
los hijos de las familias con la rentas más holgadas pudieran considerar unos estudios que se 
ofertarían en una única escuela. 

57 No es de extrañar que algunos veterinarios fijaran, entre sus objetivos, convertirse en una 
especialidad más de ingeniería. Este término había alcanzado en España (y también en 
Portugal) un gran prestigio. No obstante, esa ecuación entre ingeniería y élite profesional y 
social que se generó en la Península Ibérica no se dió en otros países europeos. Para Juan Pan-
Montojo, ello pone de manifiesto que fueron opciones políticas concretas (derivadas de las 
especificidades de la formación de los estados nacionales), y no las necesidades de la 
sociedad industrial o del progreso técnico, las decisivas en la génesis de la figura del ingeniero. 
En: Pan-Montojo, Juan. Apostolado, profesión y tecnología. Una historia de los ingenieros 
agrónomos en España. Madrid: B&H Editores; 2005, p. 63, 70 y 71. 

58 La reforma propuesta está reproducida al final del artículo de José Fontela. Fontela Vázquez. 
Op. cit en nota 6. 
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agua para mover una turbina, el efecto del calor sobre la dilatación de los metales, el 
funcionamiento de una dinamo o la fuerza expansiva de la dinamita59.  

Además, a ese deseo de aproximación hacia el mundo de las ingenierías se sumaba la 
rivalidad que se comenzaba a suscitar desde la prensa profesional con la ingeniería agronómica, una 
disciplina relativamente nueva y, como la veterinaria, estrechamente vinculada al medio rural. 
Precisamente a ella aludían, en 1910, los veterinarios municipales de Barcelona, Benigno García y 
Ángel Sabatés, cuando se referían “a cierta clase más elevada, desde el punto de vista social” que 
había incluido en sus planes de estudios una asignatura de patología animal. Según estos autores, las 
posibilidades que tenían esos funcionarios de diagnosticar con éxito una enfermedad, como la 
tuberculosis, eran las mismas que tenía los veterinarios de identificar las dolencias propias de las 
plantas por incluir, sus planes de estudio, nociones de agricultura e historia natural. Añadieron que 
con ello se pretendía excluir al veterinario de las cuestiones zootécnicas y, en consecuencia, situar 
esos contenidos en el ámbito exclusivo de la ingeniería agronómica60. No en vano esta especialidad, 
con apenas medio siglo de existencia, había nacido de la necesidad de dotar al campo de algún tipo 
de expertos en agronomía, aunque sin un espacio propio claro en el mercado laboral. No obstante, 
favorecida por el sesgo elitista asociado al término ingenierio, la nueva especialidad se había 
concebido, desde un inicio, como una carrera minoritaria y dirigida a configurar una élite técnico-
funcionarial que debía presidir la política agraria del Estado61.  

Algunos textos de la época reformista se centraron entonces en recrear situaciones de 
conflicto con los ingenieros agrónomos y, en los cuales, los veterinarios luchaban por defender su 
territorio en un medio hostil plagado de obstáculos. No en vano, como reconoció en 1910 José 
Orensanz, Inspector de Higiene pecuaria, en esos momentos estaba por decidir la tan deseada 
conquista de la zootecnia62. 

 

                                                 
59 Sanz Egaña. Op. cit. en nota 5. 

60 García Neira, Benigno; Sabatés, Ángel. El intrusismo profesional como causa de la propagación 
de la tuberculosis. Revista Veterinaria de España. 1910-1911; 5: 103-104. 

61 Pan-Montojo. Op. cit. en nota 9. p. 114 

62 Orensanz, José. ¿Impresión? ¿Juicio? Revista Veterinaria de España. 1909-1910; 4: 445-447. 
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RESUMEN 

Los autores hacen un estudio de la primera promoción de alumnos de la Escuela Subalterna 

de Veterinaria de Zaragoza 1848 – 1851.  

Prestando especial atención en el número de alumnos, lugar de procedencia, fechas de 

inscripción, asignaturas cursadas, calificaciones, e incidencias. 

PALABRAS CLAVE: Historia, Escuela, Veterinaria, Zaragoza, Primera, Promoción. 

 

ABSTRACT 

The authors make a revision on the first graduating class of the Zaragoza’s veterinary 

medicine (subaltern) school (1848-1851).  

Focusing on: The number of students, where did the students came from, their registration 

dates, and the subjects they studied, and their ratings. 

KEYWORDS: History, School, Veterinary, Zaragoza, First graduating class.  

 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se ha diseñado con el objetivo de conocer a los primeros alumnos de la Escuela 

Subalterna de Veterinaria de Zaragoza, promoción 1848-1851. Para conseguirlo hemos prestando 

especial atención a las fechas de matriculación, número de alumnos que inician los estudios y su 
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lugar de procedencia, asignaturas cursadas, calificaciones obtenidas e incidencias vividas en cada 

curso académico, alumnos de la promoción que terminaron los estudios y obtuvieron su titulo, y que 

alumnos prosiguieron sus estudios en la Escuela de Madrid. 

 

El origen legal y administrativo de la 1ª promoción (1848-1851) de alumnos de la Escuela 

Subalterna de Veterinaria de Zaragoza, lo encontramos en el Real Decreto de 19 de Agosto de 

184763 y 1er Libro de matriculados. Desde la instalación de la Escuela Subalterna de Veterinaria de 

Zaragoza. Desde 1848 al 185364. 

El Real Decreto de 19 de Agosto de 1847 aprobado por S.M. Isabel II, se encuentra 

fundamentado por el Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, Don Nicomedes Pastor 

Díaz, indicando que “la enseñanza de la veterinaria reclamaba hace tiempo una reforma radical que 

mejore la instrucción de los que se dedican a tan útil ciencia..………..mejorándose la enseñanza en 

el colegio de Madrid, á la que se da mas extensión para que con ella se formen veterinarios 

perfectos, se crean otras dos escuelas subalternas en los puntos que, según todos los informes, son 

los mas á propósito para el objeto; se reducen a dos las clases de profesores con obligación de hacer 

sus estudios en dichas escuelas; se señala un plazo para que puedan recibirse los que actualmente 

están estudiando por práctica, y se prohíben desde luego los exámenes en las subdelegaciones. De 

esta suerte se formaran en adelante facultativos instruidos que ejerzan la profesión con inteligencia; 

y que además de la parte médica llegarán a tener, por la clase de enseñanza que ha de dárseles, 

grande influencia en la mejora de nuestra ganadería y aun de la agricultura…..”. 

Consta de 25 artículos sobre la enseñanza veterinaria, los alumnos, las diferentes clases de 

veterinarios y de las revalidas; indicando en su Artículo 1º:“Para la enseñanza de la veterinaria 

habrá en la Península tres escuelas; una superior, que lo será la que actualmente existe en Madrid, y 

otras dos subalternas que se establecerán en Córdoba y Zaragoza”. 

Este artículo 1º es, sin duda alguna, el origen de la Escuela Subalterna de Veterinaria de 

Zaragoza, y por lo tanto el que posibilita la existencia de las promociones de alumnos. 

 

El 1er Libro de Matriculados de la Escuela Subalterna de Veterinaria de Zaragoza. Desde 

1848 al 185365. se encuentra sellado en la cara de su primera hoja, y bajo este sello figura la 

siguiente inscripción: 

                                                 
63  Gaceta de Madrid número 4729 del 26 de Agosto de 1847 pag 2. 

64 Libro nº 1. Hojas de estudios de los alumnos matriculados desde 1848 a 1853. Secretaria Facultad 
de Veterinaria de Zaragoza. 

65 Libro nº 1. Hojas de estudios de los alumnos matriculados desde 1848 a 1853. Archivo de la 
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“Alumnos que presentaron sus expedientes y se matricularon en esta Escuela en el curso del año 

1848 al 1849”. 

En el envés de esta primera hoja figura la siguiente inscripción: 

Don Anastasio Ortiz de Landazuri, Profesor veterinario de 1ª Clase, Catedrático de 1er año y 

Director interino de la Escuela Veterinaria de esta ciudad. 

Certifico: que este libro costa de trescientas noventa y ocho hojas numeradas. 

Para que conste firmo la presente y sello con el de la Escuela, en Zaragoza a primeros de Octubre de 

mil ochocientos cuarenta y ocho 

Firma y Sello 

 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La matricula de alumnos en el curso académico 1848 – 1849 (primero impartido por la escuela) se 

llevo a cabo desde el 2 de Octubre al 13 de Noviembre de 1848. 

El 2 de Octubre y según consta en el Libro de Matriculados Nicolás Marca y González, natural de 

Alagón-Zaragoza tuvo entrada en esta Escuela, y quedo matriculado en el 1er año con el número 1º. 

Dicho asiento se encuentra firmado por el profesor Secretario de la Escuela, Manuel Carrillo. 

El 13 de Noviembre, Alberto Marti y Gisbert natural de Castellón-Morella, fue el último alumno 

que se matriculo ese año. 

En total se matricularon 30 alumnos, todos ellos varones y cuyos orígenes fueron: 

Zaragoza: 16. De los cuales 5 eran de la capital y 11 de su provincia.  

Huesca provincia: 7 

Teruel provincia: 1 

Navarra provincia: 2 

                                                                                                                                                                  
Secretaria de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. 



XV Cngreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 
 

146 
 

Soria provincia 2 

Cuenca provincia 1 

Castellón provincia: 1. 

 

Primer curso académico: 1848 - 1849 

- Alumnos matriculados: 30. 

- Los alumnos cursaron según el Art 4 del citado Real Decreto: Anatomía y exterior del caballo, 

fisiología é higiene en compéndio, y la parte correspondiente al estudio accesorio y simultaneo con 

todos los años de la carrera que indica el Art 5º sobre nociones de fisica , historia natural, 

agricultura aplicada a la veterinaria, cria de animales domésticos, jurisprudencia relativa al 

comercio de los mismos y enfermedades contagiosas. 

- Incidencias en el alumnado: 3 expulsiones y 1 exclusión: 

* El 8 de Marzo fueron expulsados de la Escuela 2 alumnos, y según figura en sus expedientes el 

primero lo fue por inepto y por falta de insubordinación, aunque fue admitido en primer curso al 

año siguiente, y el segundo por falta de subordinación y poca aplicación. No se volvió a incorporar 

a la Escuela. 

* El 28 de Abril fue expulsado un alumno por falta de asistencia. No se volvió a incorporar a la 

Escuela. 

* El 8 de Diciembre 1 alumno fue excluido por falta de asistencia a Cátedra. 

- Exámenes:. 

Los alumnos tuvieron opción a 2 exámenes el primero el 1 de Julio de 1849, y el segundo el 15 de 

Septiembre. De los 30 alumnos matriculados a principio de curso solamente podían presentarse a 

examen 26 debido a las incidencias ocurridas a lo largo del curso 

- Calificaciones: 

Junio: Sobresaliente: 3; Bueno: 6; Mediano: 5; Suspensos: 11; No presentado: 1 

Septiembre: Mediano: 7; Reprobados (suspensos): 5 

 

Segundo curso académico 1849 - 1850:  

- Alumnos matriculados: Según la legislación vigente del momento66 En ninguna de la escuelas se 

podía pasar de un año a otro sino después de haber sido aprobado en el primero , mediante examen 

riguroso, por ello en 2º curso solo podían matricularse como máximo los 21 alumnos que habían 

aprobado primero. Todos ellos continuaron los estudios por lo que hubo 21 matriculado en 2º curso  

                                                 
66 R.D 19 / 08/1847. Art. 6  
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- Los alumnos cursaron según el Art 4 del citado Real Decreto: Patología general y especial, 

terapéutica, farmacología, arte de recetar y obstetricia., y la parte correspondiente al estudio 

accesorio y simultáneo con todos los años de la carrera que indica el Art 5º ya citadas en primer 

curso. 

- Incidencias en el alumnado: No hubo incidencias que merecieran ser anotadas en el libro. 

- Exámenes:. 

Los alumnos tuvieron opción a 2 exámenes el primero el 1 de Junio de 1850, un mes antes que el 

año anterior, y el segundo el 20 de Septiembre. De los 21 alumnos matriculados a principio de curso 

todos podían presentarse a examen y así lo hicieron. 

- Calificaciones: 

Junio: Sobresaliente: 6; Bueno: 7; Mediano: 7; No presentado: 1 

Septiembre: Mediano: 1. 

 

Tercer curso académico 1850 - 1851:  

- Alumnos matriculados: Según la legislación vigente del momento67 solo podían matricularse como 

máximo los 21 alumnos que habían aprobado primero. Pero solo se matricularon 20 ya que uno de 

ellos dejo la Escuela para incorporarse y retomar los estudios el 19 de Octubre de 1857 

- Los alumnos cursaron según el Art 4 del citado Real Decreto: Operaciones, vendajes, arte de 

herrar teórico-práctico, medicina legal y clínica., y la parte correspondiente al estudio accesorio y 

simultáneo con todos los años de la carrera que indica el Art 5º ya citadas en primer curso. 

- Incidencias en el alumnado: Un alumno tiene en su expediente la siguiente nota “durante el 3er 

curso cometió ocho faltas de asistencia voluntarias y una por enfermedad”. Este alumno fue 

examinado tres días antes que el resto de sus compañeros y es el único alumno que suspendió el 

examen práctico de Herrado y Forjado. No siguió en la Escuela. 

- Exámenes:. 

Los alumnos tuvieron opción a 2 exámenes, en Junio y Septiembre. 

El 6 de Junio se realizo el examen Teórico y el 7 el práctico de Herrado y Forjado 

El 18 de Septiembre se realizo el examen Teórico y el 19 el práctico de Herrado y Forjado 

De los 20 alumnos matriculados a principio de curso todos podían presentarse a examen y así lo 

hicieron. 

- Calificaciones: 

Junio Teórico: Sobresaliente: 4; Bueno: 10; Mediano: 5; No presentado: 1 

                                                 
67 R.D 19 / 08/1847. Ar 6º 
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Junio Práctico: 

- Herrado: Bueno: 13; Mediano: 5; No presentado: 1; Suspenso: 1 

- Forjado: Bueno: 2; Mediano: 16; No presentado: 1; Suspenso: 1 

Septiembre Teórico: Mediano: 1 

Septiembre Práctico: 

- Herrado: Bueno: 1 

- Forjado: Bueno: 1 

 

Examen de Revalida de Veterinario de segunda clase: 

Los 20 alumnos que finalizaron el tercer curso optaron por: 

- 1º No continuar los estudios: Un alumno. 

- 2º Remitir su expediente de admisión y cursos realizados en esta Escuela al Director de la Escuela 

Superior de Veterinaria, para proseguir sus estudios de Veterinarios de Primera clase en Madrid: 

Cuatro alumnos. Simeón Morota Sanz de Zaragoza; Santiago Minue Igual de Zaragoza (Cabanas); 

Martin Ibarz Nadal de Huesca (Alcala del Obispo); Alberto Martí Gisbert de Castellón (Morella). 

- 3º Revalidarse: 15 alumnos. 

Para ser admitidos al examen de reválida de Veterinarios de Segunda clase, debían los aspirantes 

acreditar, además de sus estudios hechos en toda regla, dos años de práctica con profesor aprobado 

antes o después de dichos estudios ó simultáneamente con ellos68:  

De estos 15 alumnos, se presentaron a examen de revalida y aprobaron: 

- En el año 1851: 5 alumnos 

- En el año 1852: 6 alumnos 

- En el año 1853: 2 alumnos 

- En el año 1855: 1 alumno 

- En el año 1859: 1 alumno 

Los alumnos, por orden de fecha, que se revalidaron de Veterinarios de Segunda Clase en la 

promoción 1848- 1851, primera de la Escuela subalterna de Veterinaria de Zaragoza, fueron: 

- El 22de Junio de 1851: Juan Francisco Fantoba y Sanchez. Huesca (Fiscal). 

- El 30 de Junio de 1851: Blas Gascon y Lapuerta. Zaragoza. 

- El 20 Septiembre de 1851: José Rodríguez y Jabat. Navarra (Astrain) 

- El 29 de Septiembre de 1851: Candido Sesma y Rodríguez. Navarra (Fustiñana) 

- El 6 de Noviembre de 1851: Mariano Pardo y Millán. Zaragoza (Illueca) 

                                                 
68 R.D 19 / 08/1847. Art 17 
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Terminaron en esta promoción, el 16,6 % de los alumnos matriculados el primer año. 

El primer titulado por la Escuela Subalterna de Zaragoza fue, Juan Francisco Fantoba y Sanchez 

natural de Fiscal provincia de Huesca.  

El titulo de Veterinario de Segunda Clase les permitía la curación de caballo, mulo y asno, 

prohibiéndoseles el ejercicio de las demás partes que comprende la veterinaria, menos el herrado y 

los reconocimientos de sanidad. En pueblos cortos podrán, á falta de veterinario de primera clase, 

curar toda especie de animales domésticos, y ser nombrados titulares por el ayuntamiento69. 
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UN MUSEO OCULTO TRAS LA FACULTAD DE VETRINARIA 
DE CÓRDOBA 

 
 
RESUMEN 
 

Estudiante de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Campus Rabanales. Ctra. de Madrid, Km 
396. 14071 Córdoba (España). e-mail: 

elizabeth__vet@hotmail.com / v62mogoe@uco.es 
 

Las paredes de la Facultad de Veterinaria de Córdoba han escondido durante mucho tiempo 
(desde 1847) objetos diferentes, curiosos, desconocidos, y desde luego de gran valor histórico y 
académico.  

 
Desgraciadamente para nosotros, se han perdido muchos de éstos objetos a consecuencia de 

las mudanzas que se han producido. En primer lugar: la mudanza de la Escuela de Veterinaria en la 
calle “Encarnación Agustina” a la Avenida de “Medina Azahara” (actual rectorado de la UCO) (en 
los años cuarenta). Y en segundo lugar: hubo un traslado de la Facultad, (a finales de los años 
noventa) esta vez al Campus Universitario de Rabanales, donde la encontramos hoy en día.  

 
Durante el curso 2006/2007, en la asignatura de Historia de la Veterinaria, se propuso a los 

alumnos realizar un trabajo en los departamentos de la Facultad. Éste consistió en dividirse los 
departamentos por grupos, e intentar sacar un “proyecto de inventario” sobre el material histórico 
existente en dicha Facultad.  

 
Actualmente, se ha recogido la información que extrajeron los alumnos en aquel curso, y 

completando esta información, se ha realizado una proyección audiovisual que reúne gran parte del 
material de interés museístico existente en la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Y se ha realizado 
un listado de casi todos los objetos de valor histórico, que hay en los diferentes departamentos. Con 
ello se intenta motivar de la creación de un Museo, para que todos estos objetos estén a la vista de 
todos. (Puedan ser objeto de investigaciones, trabajos, intercambio de información con otras 
colecciones,…) Y antes de que sea demasiado tarde, se restauren aquellos que lo necesitan. 

 
SUMMARY 
 

A museum behind the Faculty of Veterinary Córdoba 
Moya, E. 

 
Student of the Faculty of Veterinary Medicine in Córdoba. Campus Rabanales. Ctra. de Madrid, 

Km 396. 14071 Córdoba (Spain). e-mail address: 
elizabeth__vet@hotmail.com / v62mogoe@uco.es 

Telf.: 690317861 
 

 
The walls of the Veterinary Faculty of Córdoba have hidden for a long time (since 1847) 

different, curious, objects and certainly of great historical value.  
 

Unfortunately for us, many of these objects have been lost by the result of the changes that have 
occurred. First of all, the removal of the School of Veterinary Medicine of the street "Encarnación 
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Agustina" to the Avenue "Medina Azahara" (the actual rectory) (1940). Secondly, there was a move 
of the Faculty, (1997), this time to Rabanales University Campus, where we are nowdays.  

 
During the academic year 2006/2007, in the subjet of the History of Veterinary Medicine, the 
students should do a project (by groups)  in the  different departments of the Faculty  and try to get 
a "draft stock" on the historical material and collections. 
 
Nowdays, we have collected  and completed the information extracted by those students doing also 
an audiovisual aplication that brings together the bulk of the museum in the Faculty of Veterinary in 
Córdoba. And made a checklist of almost all objects of historical value that are in different 
departments. It will try to motivate the creation of a museum, so that these objects are seen and 
restored if they need. This way they might be the subject of investigations, works, exchange of 
information with other collections. 

 
La Escuela de Veterinaria de Córdoba consta del siglo diecinueve, de 1847. Se ubicaba en la 

calle Encarnación Agustina, en un antiguo edificio que fue Cuartel de la Guardia Civil, y 
anteriormente al Convento de la Orden de San Agustín, aunque era más conocido por las 
Arrecogidas.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        fot1: Escuela de Veterinaria 
 

Mientras la escuela permaneció en éste edificio tuvo sus laboratorios y salas de prácticas con 
el material adecuado para cada una. También existió un Gabinete anatómico, y un Museo 
Anatómico, dónde se podían utilizar como material docente las diferentes piezas. Repartidas por 
algunas cátedras se podía observar una colección de láminas de razas equinas, caninas, bovinas,… 
el departamento de Farmacología tenía una habitación preparada para desecar plantas medicinales.   
 

 
                        fot. 2 y 3: Gabinete y Museo de anatomía de la Escuela de Veterinaria              
      

Un siglo después de fundarse la Escuela, se traslada a un nuevo Edificio en la Avenida 
Medina Azahara, dónde pasará a ser Facultad de Veterinaria en el año 1943. 
El material tanto docente como inmobiliario se trasladó de un edificio a otro, utilizando así hasta las 
mismas banquetas. En éste edificio también se abrió un Museo anatómico utilizando piezas del 
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anterior, y otras de nueva adquisición-construcción. Aunque los que conocieron el primero, 
opinaban “¡que como el primero, ninguno!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                          Fot. 4 y 5: Antigua Facultad de Veterinaria de Medina Azahara 
  

Debido al avance de la facultad, y a los cambios en los planes de estudio con la 
incorporación de un mayor número de asignaturas, ésta se ve obligada a trasladarse. Y es al Campus 
De Rabanales, dónde va a compartir edificios con las Facultad de Ciencias, y las Escuelas 
Superiores de Politécnica y Agrónomos. Pero debido a sus necesidades, la Facultad de Veterinaria 
empieza teniendo además varios edificios (Sanidad Animal, Producción Animal, y el Hospital 
Clínico Fco. Santisteban), aunque en la actualidad sigue aumentando con la granja experimental y el 
centro de medicina equina deportiva. 
 

                                            Fot. 6: Campus Universitario de Rabanales 
 
 
DEPARTAMENTOS: 

Todos los objetos que se han salvado de las mudanzas se encuentran repartidos por los 
diferentes departamentos, ocupando un hueco en sus sótanos, o incluso algunos están a la vista de 
todos, en pasillos y/o despachos del profesorado. 
 
Departamento de Anatomía: 

- Existe una colección de esqueletos que datan de 1955 en adelante, y provienen del 
antiguo museo que se encontraba en Medina Azahara (Rectorado actual). Éste material es 
natural, es decir, son los huesos obtenidos de cadáveres, limpiados, montados y reforzados 
empleados para el estudio de la Anatomía. 
- Maquetas piezas anatómicas. Forman parte de una colección anterior a 1940. 
Formaron parte del Museo del Edificio de Medina Azahara. Están hechas de cartón-piedra y 
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plástico a tamaño natural. Simulan la musculatura de los distintos animales. Se pueden 
desmontar los músculos superficiales para observar la musculatura profunda. 
- Maquetas de los órganos de los sentidos. Son piezas aumentadas de escala, para un 
mejor estudio. Datan de 1857-1860. Están formados por cartón piedra en su mayoría, 
algunas llevan también, cuerdas y metal. Procedían del museo de Medina Azahara, y ahora 
están pendientes de restauración. 
- Maqueta del aparato reproductor de la yegua. Se hizo de cartón-piedra, a tamaño real, 
en el 1857. Procede del Museo de Medina Azahara. Y al igual que las maquetas de los 
sentidos necesita restauración.  
- Maqueta del árbol bronquial. Un modelo aumentado para su mejor estudio. 
Fabricado en 1940.  Procedente del Museo de Medina Azahara. 
- Maqueta de los riñones. Hecha de escayola con soporte de madera, en 1981. Su 
tamaño se aumentó para distinguir las partes e irrigación de dicho órgano. Estuvieron 
expuestas en el Museo de Medina Ahazara.  
- Maqueta del corazón. Data de fecha en 1938, formó parte del museo de Medina 
Azahara. Representa al corazón con sus vasos más importantes, aumentado de tamaño.  Su 
material es de cartón-piedra.  

Todo éste material, y algo más, se encuentra actualmente en el sótano del Edificio de 
Sanidad Animal, en el Campus de Rabanales. Dónde el profesor D. Andrés Diz está montando un 
museo de piezas anatómicas (para ello, utiliza algunas de éstas piezas, otras se están restaurando, y 
algunas son más actuales). 
 
Departamento de Bromatología y Tecnología Alimentaria: 

- Láminas de retratos de los premios noveles de medicina de los años 1902, 1903, 
1906, y 1922. 
- Instrumentos de laboratorio:  

 Centrifugadora 
 Estufas  
 Compresor para frigorífico 
 Calentadores 
 Mufla en una campana de gases 
 Simulador para instalación de frigoríficos 
 Autoclave 
 Balanzas 
 Estufa para desecación de material 
 Estanterías con material de vidrio 
 Aparato de absorción atómica 
 Triconoscopio 
 Stomaker (disgregación de muestras) 
 Sobler 
 Digestor de proteínas 
 Destilador 
 Contador de colonias 
 Cromatógrafo de gases 
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 Vitrina con botes de reactivos de mediados del siglo XX 
 Destilador de cristal del siglo XX 

 
Casi todo éste material se encuentra en el laboratorio de tecnología de los alimentos, y parte 

en los pasillos de dicho departamento. En su gran parte procede de la Antigua Facultad de 
Veterinaria de Medina Azahara. Es muy poco el material del que se disponen datos de fecha, 
producción,…  
 
Departamento de Medicina y Cirugía Animal 

- Colección de libros de casos clínicos. (Antigua escuela de veterinaria, cátedra de 
cirugía) 
- Máquina anestésica 1970. (MIE); Circuito de Anestesia. 
- Jeringa de irrigación; Kit del cirujano. 
- Dispositivo de electroeyaculación masculina. “Radiolux” (procedente de Londres). 
- Termómetro con senda rectal y esofágica. “MEDIELEC PERITRON”. 
- Pulsímetro y medidor de tensión arterial. 
- Mascarilla de éter. 
- Presentación general de suturas y jeringuillas. 
- Vaporizador de alotano (TEC-2) “FLUOTANE”. 
- Corta férulas. (Antigua Facultad de Medina Azahara). 
- Tijeras para quitar vendas. 
- Pinzas de campo. Sierra oscilante corta férulas; Trabones; Herradura ortopédica para 
la rotura de flexores; Maquinilla peladora de mano. 
- Equipo de bisturí eléctrico. 
- Lámparas de exploración; Medidor de PH; Separador quirúrgico; Cucharilla para 
limpiar restos de heridas; Bisturí con cuchilla acoplada; Pinzas de traumatología; Pinzas 
hemostáticas; Taladro de traumatología; Mesa quirúrgica. 
- Caja de transporte de muestras. 
- Aspirador quirúrgico. 
- Mesa quirúrgica de apoyo. 
- Libro de Albeitería. Francisco de la Reina. 1547. 
- Portasuero 

 
Departamento de Parasitología y Enfermedades Infecciosas: 

- Cámara clara.1900.Procedente de Alemania. 
- Microscopio de Carl Zeiss. 1920-1925. 
- Preparaciones de Parasitos. 1905-1956. Procedentes en su mayor parte de Venezuela, 
junto con algunas aportaciones de Córdoba; Tenia de escayola. 
- Banco de la Antigua Escuela. 
- Balanza de precisión.1957. 
- Microscopio óptico. 
- Diapositivas antiguas, con los datos escritos en francés. 
- Escurretubos. Aproximadamente en 1950. 
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- Lámpara para microscopio. 1950. 
- Agitador de laboratorio.1950. 
- Centrifugadora manual.1950. 
- Preparaciones para microscopio. Antes de 1950. 
- Libro “Traite D’entomologie” . 1938; Libro “La Faune de la France”. 1935; Libro 
“Revisión del Género Dipylidium Leuckart”. 1929; Libro “The Anatomy and Histology of 
sticks” 1906. 

 
Departamento de Producción Animal: 

- Colección de figuras de caballo. 1889-1901, 1915 y 1985. 
- Instrumento para medir la elasticidad de la lana. 1960. 
- Fibroscopio. 
- Balanzas. 1957. 
- Analizador automático de aminoácidos. 
- Calorímetro adiabático.1960. 
- Roso.1949. 
- Medidor de calcio.1950. 
- Microscopio óptico. 
- Espectrofotómetro.1966. 
- Aproximadamente 30 pinturas de équidos en 1903 
- Cráneo de Agente (caballo con las medidas correspondientes a la media exacta de 
una serie de caballos  PRE) 1980. 
- Pinturas de ovino y caprino a principios del siglo XX. 
- Pintura de bovinos. 1887 y principios del siglo XX. 
- Revistas.1959. 
- Documentos de 1933, 1945, 1953 y 1954. 
- Colección de fotografía de D. José Martín Ribes. 
- Láminas de  diferentes razas caninas. 

 
Decanato: 

- Retratos de catedráticos y/o Decanos de la facultad de Veterinaria. Algunos se 
remontan al siglo diecinueve, otros son del siglo pasado (en su mayoría). 
- Orlas de los años: 1898-1899; 1896-1897; 1977-1978; 1945-1946; 1946-1947. 
- Diplomas, títulos, …, Dedicatoria al Profesor Martín Ribes, en 1935 de sus alumnos. 
- Libro de firmas de 1941; Libro de registro de los títulos de veterinaria de 2ª clase 
expedidos por la escuela de veterinaria de Córdoba (1869); 2º libro copiado de expedientes 
de mérito y de servicios de los profesores. 1892; Registro general de títulos de los profesores 
y empleados de la escuela. 1860-1948; Libro de 2ª actas de revalidas de profesores 
veterinarios 1874-1904; Libro de actas de exámenes de 1885-1886 
- Inmobiliaria: Silla (1833-1839) con grabados del escudo de veterinaria de córdoba. 
Mueble (anterior a los años cuarenta. Con diferentes curiosos grabados). Mesa con grabados 
(anterior al régimen de Franco).  
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- Herradura de 300 años de antigüedad (regalo de Alemania) 
- Campana, que se utilizaba para avisar de la entrada del Decano y/o de los 
catedráticos de veterinaria; Piedra cefalomorfa; Bombo; Peso para las cartas (1960); 
Escribanía de plata, con grabados. Utilizada antiguamente. 
- Maqueta de la escuela y del edificio de Medina Azahara (Escuela y Facultad de 
veterinaria) 
- Material fotográfico, que en parte utilizó el profesor Martín Ribes. (se encontraron 
grabaciones de su viaje a Marruecos, entre otras cosas); Maleta de Carl Zeiss Stereopret. 
Fabricada en Alemania; Maletín de laboratorio; Caja de madera con letras (impresas en 
tacos de madera) y tinta; Microscopio; Objetos variados de laboratorio. 

Departamento de Farmacología y Toxicología: 
- Balanza mecánica; Quimografo; Bomba de respiración; Mesa PALMER (de 
quirófano); Transformador eléctrico; Centrífuga basculante. 
- Colección de Drogas minerales y vegetales (parte de ella provienen de la escuela de 
veterinaria, y otras  más actuales, de la Antigua Facultad. 
- Algunos libros: Farmacología de 1932, Toxicología de 1943, Patología y terapéutica 
Veterinaria de 1935. 

Departamento de Biología Animal y de Fisiología: 
- Animales disecados y/o en formol  
- Material de laboratorio 

- Gradillas de madera del siglo XX 
- Cápsula de MAREY. Instrumento para escuchar los sonidos procedentes del corazón 
y pulmones. 1897 
- Microscopio (de luz natural); Cámara de Thomas. 1942; Balanza de Torsión. De 
final del siglo XIX; Balanzas, Juego de pesas. De final de siglo XIX; Fuelle. Respirador 
artificial del siglo XX; Bomba de vacío de final de siglo XIX; Arco voltaico (XIX); 
Centrífuga manual (principios del siglo veinte); Estufas; Electroforesis; Espectrofotómetros 
(XX); Polígrafo; Autoclave de 1960; Respirador 1980; Proyector de diapositivas. 
- Restos del experimento de la implantación de electrodos en la corteza motora de 
toros. Finales de los 70. (fotografías, encéfalos, vídeos,….) 

Departamento de Genética: 
- Posters de 1929 (leyes mendelianas) 
- Timbre del Profesor Diego Jordano Barea 1940, utilizado para llamar al personal 
- Revista técnica quincenal “La carne” 1933 
- Bidestilador fraccionado 1960 aprox. 
- Libro de Genética animal de Crew 1934. 
- Libro “précis de génetica apliqué a la medicine véterinaire” 1943 
- Libro “ la relatividad de la herencia animal” 1950 
- Algunos libros más de 1941, uno de los cromosomas de 1928, otro de la herencia 
mendeliana del 35, y la revista “Archivos de Zootecnia” de 1952. 
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Departamento de Bioquímica y Biología molecular: 
- Principalmente, podemos encontrar material de laboratorio. 

 
Departamento de Microbiología: 

- Estufa de incubación; Bomba de vacio (con manómetro); Estufa de 1976; 
Esterilizador de material de vidrio; Estufa, baño, y parte de instrumentos sin identificar; 
Agitador de tubos; Varias autoclaves; Varias centrífugas; Balanzas; Calorímetro. 

 
CONCLUSIÓN 

En la actualidad se dispone de material suficiente para la construcción de un museo. El 
departamento de Anatomía, a cargo del profesor D. Andrés Diz ya está montando un Museo 
anatómico en el sótano del Edificio de Sanidad Animal. Por otro lado el Decanato dispone de una 
sala como museo, pero actualmente se utiliza como almacén de algunos de los objetos que se han 
mencionado anteriormente.  

Esperemos que en un futuro se abran estos u otros museos, y permitan que el estudio de 
dichas piezas esté al alcance de todo aquel que esté interesado en ello. De forma que no sigan 
ocultas tras las paredes de la Facultad de Veterinaria, sino que sea la Facultad la que las muestre a 
todos. 
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RESUMEN 
 

Dentro del proyecto en curso de creación del Museo Veterinario de la Universidad 
Complutense de Madrid se ha iniciado el tratamiento museológico del legado histórico recopilado. 
El proceso incluye un imprescindible apartado de catalogación y documentación. En la 
comunicación se describe en detalle el método seguido para llevar a cabo dicho proceso con el 
heterogéneo patrimonio veterinario existente. Se detallan los problemas y características de un 
patrimonio de uso principalmente docente. Se incluyen las herramientas informáticas empleadas así 
como la documentación  elaborada en el estudio del patrimonio.   
 
SUMMARY 
 

In the creation of the Veterinarian Museum of the Complutense University of Madrid we 
have just begun with the museological study of the historical collections gathered. The study 
includes an essential cataloguing and documentation section. In this presentation it will be described 
in detail the method applied to the diverse veterinary heritage. Problems and characteristics of such 
particular heritage used for docent purposes will be detailed, also the computer tools used and the 
documentation as the result of the study of these collections will be shown. 
 
Palabras clave: patrimonio veterinario, museo veterinario complutense, herramientas de 
catalogación, colecciones científicas. 
Key words: veterinary heritage, veterinary museum complutense, cataloguing of scientific 
collections. 
 

Si bien el tema de la presente comunicación se ha abordado de modo superficial y con 
carácter de presentación en un trabajo previo de nuestro equipo70, consideramos de interés para 
futuras colecciones universitarias en otros centros la descripción en detalle del tratamiento 
documental de los fondos patrimoniales veterinarios. El proceso de catalogación comienza tras la 
recepción de piezas, sean de legados existentes de antiguas colecciones docentes (integrados en 
nuestro caso en la asignatura Historia de la Veterinaria), o bien, a través de donaciones de personas 
                                                 
70 Rodríguez Garrido, N., Mencía Valdenebro, I. y Sánchez de Lollano, J.  “Recuperación del 
Patrimonio Histórico Veterinario en la Facultad de Veterinaria de Madrid (Universidad 
Complutense)”. XIII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Gerona, 2007. pp: 244-250. 
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o empresas interesadas en la preservación del patrimonio veterinario. Otra alternativa de 
incorporación a las colecciones es a través de depósito, cesiones de diferentes departamentos de la 
facultad o de la universidad u otras instituciones, que conscientes del riesgo de deterioro o pérdida 
que corren sus colecciones deciden transferir esas piezas. Este tipo de depósito suele ser permanente 
y mantiene la propiedad el departamento o institución que hace la cesión.  
 

La pieza o conjunto se somete a evaluación patrimonial de su valor y justificación de 
integración en los fondos del museo (esta valoración patrimonial  y la del estado de conservación 
son descritas en una comunicación aparte en este congreso). Superada esta evaluación y sometida al 
tratamiento que requiera (acondicionamiento y limpieza o tratamiento de cuarentena por la 
presencia de posible plaga) se procede a dar de alta la pieza, tanto en el libro de registro, como en el 
inventario informático y la base de datos (nos referimos incorporaciones permanentes). Para ello se 
procede primero al siglado de cada pieza o conjunto con un código alfanumérico único y exclusivo 
para cada una. La sigla se compone de las iniciales del Museo de Veterinaria (MV) seguido de un 
número correlativo, intentando en la medida de lo posible, que vayan formando conjuntos lógicos 
en cuanto a temática o finalidad. Según indicación de la Unidad de Museos y Patrimonio de la 
Universidad Complutense se mantiene el siglado previo de la pieza procedente de otra colección de 
la propia universidad; esto ha sucedido en nuestra facultad con cierto patrimonio de carácter más 
ornamental y artístico, ya inventariado y catalogado, procedente de la antigua Escuela de 
Veterinaria, (Catálogo del Patrimonio Complutense véase bibliografía final).  
 

El proceso de siglado se lleva a cabo extendiendo una capa de laca transparente o barniz de 
resina acrílica reversibles sobre un sitio discreto de la pieza, una vez seca la capa, se escribe con un 
rotulador de punta fina con tinta neutra negra o blanca (dependiendo del fondo o color de la pieza) 
el número de sigla y se cubrió dicha identificación con una segunda capa de laca o resina para fijar 
las tintas y así proteger la identificación. Si la pieza por sus características, impedía el poder aplicar 
la capa de laca, entonces se colocaba una etiqueta de papel o cartón libre de ácido bien atada, como 
es el caso de material quirúrgico de pequeño tamaño o piezas textiles donde no se recomienda 
aplicar laca o tinta directamente.  
 

Una vez sigladas, y para poder llevar el adecuado control de cada pieza se da de alta en el 
museo. Para ello se incluyen en una relación de piezas informatizada diseñada a modo de inventario 
con diferentes campos que nos aportan la información más básica de la pieza; número de sigla, 
nombre del objeto, medidas en centímetros (alto x ancho x fondo), ubicación, nombre del donante, 
fecha de donación, estado de conservación y observaciones. Este proceso se lleva a cabo además en 
un registro manual: el libro de inventario donde se va completando de la misma manera. Para 
completar este proceso de identificación de la pieza, es necesario incluir una información gráfica. 
Ello permite la plena identificación y el estudio de la pieza en caso de que su acceso o manejo 
resulte complicado. Por otro lado, para ciertos estudios o informes sobre las colecciones o piezas, 
resulta mucho más útil disponer de fotografías de calidad que permiten visualizar las piezas sin 
necesidad de manejar el original, evitando así su deterioro. De este modo, se toman fotografías de 
cada una de las piezas. En ellas se pretende mostrar la pieza tal cual es, para ello se utiliza una 
regleta con dimensiones y gama cromática para poder evidenciar las dimensiones y color de la 
pieza. Para poder ubicar la pieza en el lugar que le corresponde, es necesario llevar a cabo estos 
pasos previos; una vez descritas sus características, siglada y fotografiada, se procede a la ubicación 
en las vitrinas del museo o armarios del almacén según la valoración patrimonial y museológica. 
Cada uno de los armarios, planeros y vitrinas que posee el museo, contienen una signatura 
topográfica indicando el número de mueble y cada una de las baldas que tiene. De esta manera, se 
logra un control de ubicación de todas las piezas que van incorporándose a la colección.   
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Merece dedicar una especial atención a la aplicación de un sistema informático de gestión 
patrimonial recientemente implantado por la Universidad Complutense de Madrid. El objeto del 
mismo es llevar a cabo un mayor control y seguimiento del conjunto patrimonial que atesora. La 
aplicación DataSim es una base de datos diseñada específicamente para albergar contenidos de 
carácter museológico. Está inspirada en el sistema de gestión de información Domus de uso 
generalizado en los museos estatales. Su reciente implantación limita todavía la grabación de ciertos 
datos que en un futuro próximo será posible, entre ellos, la documentación específica sobre cada 
pieza, su historia, cuestiones sobre derechos de propiedad, legados o cesiones e intercambios con 
otras instituciones. Por el momento se ha logrado la introducción de los datos más importantes y 
suficientes para la correcta identificación de las piezas. Datasim, contiene campos de obligada 
cumplimentación, sin los cuales no será posible grabar nuevos registros. Son campos cuya 
información no puede faltar en ningún tipo de objeto inventariado. Además, los campos donde es de 
interés la normalización de términos, contienen Tesauros o alguna lista de lenguaje controlado, 
listas que son de libre acceso para facilitar así su cumplimentación. Esta base de datos divide el 
contenido informativo en cinco bloques; Fondos Museográficos, Entradas temporales, 
Conservación, Documentación Gráfica y Movimientos. De todos ellos actualmente estamos 
utilizando dos ó tres según la necesidad de la pieza.  
 

El bloque de Fondos Museográficos permite llevar a cabo la identificación básica de la 
pieza, contiene los campos principales y obligatorios como departamento del que depende el 
Museo, el número de inventario de la pieza, autor, título, clasificación genérica, nombre del objeto, 
nombre específico del objeto, tipología, número de objetos que contiene la pieza, conjunto al que 
pertenece, ubicación (signatura topográfica), materia, técnica, dimensiones y características 
técnicas. Este primer bloque es el más importante, es necesario rellenar los campos obligatorios 
para que el registro quede grabado en la base de datos. El apartado de Fondos Museográficos, 
también permite profundizar algo más en la información de la pieza a través de la Clasificación, en 
ella se rellena una descripción más o menos detallada o algún tipo de aclaración característica: si 
contiene inscripciones, si es firma o marca, su datación aproximada, contexto cultural, el lugar de 
producción, su uso o función, fecha textual, procedencia, lugar específico y una clasificación 
razonada. En este apartado, la cumplimentación de los campos es libre, no impide la grabación del 
registro si todavía no se ha obtenido información suficiente y sus campos son de lenguaje no 
técnico. Los datos administrativos, son igualmente voluntarios, aunque es recomendable registrar 
algunos de sus campos, como la forma de ingreso, el tipo de colección a la que pertenece, la fecha 
de ingreso y datos específicos sobre el catalogador encargado de grabar los registros, la fecha en 
que fueron grabados y algún tipo de observación relativa a la forma de ingreso, información 
relevante sobre el donante, etc. Una vez completados, es necesario constatar el estado de 
conservación en que se encuentra la pieza, y si es necesario especificar datos más concretos, la base 
tiene un bloque dedicado exclusivamente a la conservación, donde nos permite analizar de una 
manera más especializada el estado en que se encuentra y  los tratamientos que se han podido seguir 
para su conservación o restauración.  
 

La Documentación Gráfica es el tercer bloque principal para completar el registro, consiste 
en introducir a la base de datos una fotografía o una serie de ellas si es necesario, de la pieza 
registrada.  
 
 En cuanto al apartado de documentación de las piezas puede completarse con la información 
ya recogida por proceder de una colección inventariada o bien de  un departamento que ha 
mantenido documentación sobre la pieza en publicaciones o bibliografía. En otros casos el propio 
donante es fuente de información sobre la pieza. En la mayoría de estos casos los datos facilitados 
suelen ser imprecisos y hacen referencia a aspectos como el periodo en que se empleó, propietario, 
etc., estos datos hay que contrastarlos documentalmente para incluirlos en la base de datos. Para la 
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adecuada documentación de los fondos patrimoniales veterinarios, por la dificultad que existe en 
muchos casos para identificar fabricante, diseñador, procedencia, utilidad, técnica de fabricación, 
etc, se recurre a la bibliografía veterinaria, la científico-técnica histórica así como a las 
publicaciones sobre museología  y patrimonio científico-técnico. Una fuente importante son los 
catálogos de instrumental y material antiguos. Por otro lado, hay una creciente información en la 
red plasmada en bases de datos de instituciones y museos de ciencia que incluyen las fichas de 
catalogación de sus colecciones en la red. La documentación completa es una labor que conlleva 
una considerable dedicación, por lo que se realiza gradualmente priorizando según el valor de la 
pieza o conjunto y la necesidad de ser enviada a una exposición o a intervenciones de restauración.   
 
 Además de las ventajas de gestión y control del patrimonio que supone la adecuada  
catalogación y documentación de los fondos, su importancia aumenta  por permitir la inserción de 
estos fondos patrimoniales en las redes de museos y en las bases de datos de colecciones de 
instrumentos científico-técnicos. Ello garantiza dar al  patrimonio veterinario una proyección a 
nivel internacional en la historia de la ciencia y la técnica. 
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RESUMEN 
 

La evaluación patrimonial del legado histórico recopilado en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Madrid es una de los cometidos de mayor prioridad e importancia del 
proyecto museológico. Dentro del incipiente Museo veterinario Complutense se está realizando un 
primer análisis del valor patrimonial y de conservación (deterioros y necesidades de conservación). 
En la comunicación se describen los principales problemas de valoración, así como los primeros 
problemas que plantea la conservación, atendiendo a los diferentes materiales empleados en la 
elaboración de las piezas. Se describen asimismo las alternativas y actuaciones emprendidas para 
mejorar la conservación y preservación de los fondos museísticos existentes.  
 
 
SUMMARY 
 

The evaluation of the heritage value of the historical collections gathered by the Veterinary 
School of the Universidad Complutense of Madrid is felt as a priority in the museum project. A first 
assessment of the heritage value of the collections and their conservation needs is being carried out. 
In this presentation we describe the main problems in the assessment of value of these particular 
collections and the first problems arouse dealing with conservation matters, which are mainly 
related to the diversity of materials used to make the objects. We describe also the alternatives and 
actions taken to improve the conservation and preservation of the collections. 
 
Palabras clave: patrimonio veterinario, museo veterinario complutense, colecciones científicas, 
evaluación patrimonial. 
Key words: veterinary heritage, veterinary museum complutense, scientific collections,  heritage 
value assessment. 
 

Como proceso paralelo al de catalogación e inventariado de los fondos que constituirán el 
Museo Veterinario Complutense se está llevando a cabo una primera evaluación patrimonial. Ésta 
incluye la evaluación tanto del valor de la pieza o conjunto de piezas como del estado de 
conservación de las mismas. Dicha evaluación se desarrolla con los fondos existentes, así como con 
los que están ingresando a través de donaciones y depósitos. Los fondos comprenden un patrimonio 
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heterogéneo que incluye desde colecciones docentes existentes en las distintas sedes que ha tenido 
la anterior Escuela de Veterinaria, hoy Facultad, a los conjuntos de carácter profesional o destinado 
a la investigación que se han ido sumando a sus colecciones. La valoración de un  patrimonio tan 
amplio y diverso es compleja. La evaluación cuyo objetivo es decidir la inclusión en los fondos 
patrimoniales se sustenta en los siguientes criterios: en primer lugar, el valor artístico o simbólico 
como ocurre con muebles, objetos decorativos y artísticos, emblemas y distintivos profesionales o 
del ámbito universitario (emblemas de la tuna universitaria), orlas, bustos o retratos de docentes y 
profesionales vinculados a la historia del centro o la profesión; en segundo lugar, el valor 
patrimonial científico-técnico y dentro de éste el valor profesional (básicamente clínico-quirúrgico 
suele ser el más frecuente), éste se aplica al  instrumental y objetos propios del ejercicio profesional 
o la investigación. A su vez, se establece una gradación de valor según la antigüedad, singularidad 
de la pieza o información que aporta respecto a una técnica determinada, una teoría científica, una 
institución que la empleaba, una práctica sanitaria, etc.  Y, por último, el valor docente, con cuyo 
fin se inició la primera colección en la sede originaria (1793), incluye todo tipo de modelos 
anatómicos, maquetas, maniquíes, instrumental, preparaciones, etc. En ciertos casos (véase la 
colección de ceras policromadas de la antigua Escuela) reúnen varios tipos de valor: el artístico, el 
docente y en ciertas piezas (lesiones patológicas en cera) el profesional. Frente a los objetos y 
piezas de claro interés hay otros elementos que se suelen hallar en el conjunto de una donación o de 
la cesión; éstos son objetos personales o de uso no veterinario y por tanto, de más difícil valoración 
sobre todo si no provienen de un personaje destacado o no tienen un determinado significado 
cultural o científico. En otros casos nos encontramos con elementos dispersos e incompletos de 
valor patrimonial dudoso.  

 
La exclusión de una pieza o conjunto del fondo museístico viene condicionada por la 

ausencia de cualquiera de estos valores previos, por hallarse sumamente incompleta o en 
extremadas condiciones de deterioro y sin valores patrimoniales que justifiquen su restauración. 
Ejemplo de esto último son los componentes de fonendoscopios, equipos de inyección o trasfusión, 
botiquines veterinarios o sondas hechos de goma que se entregan casi siempre totalmente 
fragmentados y desecados. Así mismo, los componentes de cuero antiguo plantean graves 
problemas de conservación y restauración presentando en muchos casos un alto grado de deterioro. 

 
La valoración patrimonial, que según se ha descrito parece tener criterios claros, se complica 

en ciertos casos como son la presencia de duplicados. La recepción continuada de piezas a través de 
la divulgación del proyecto del Museo Veterinario Complutense entre docentes, profesionales, más 
las donaciones que proceden del alumnado y la comunidad universitaria hace que ciertas piezas, 
sobre todo las utilizadas por veterinarios clínicos que han ejercido entre 1930 y 1970, se repitan a 
menudo. La idea es constituir un fondo patrimonial donde se puedan incluir estas piezas y que 
permita en un futuro el intercambio con otras colecciones e instituciones y dotar así a las restantes 
Facultades de Veterinaria de una mínima colección histórica.   

 
Otro caso de evaluación controvertida es el uso actual dado a cierto patrimonio de una gran 

antigüedad que continúa utilizándose como material docente. Este uso docente y diario en muchos 
casos no es compatible con su conservación y menos aún con la exposición al público. Estas piezas 
deberían ser sustituidas por modelos más actuales realizados en resinas y materiales de mayor 
resistencia. En ciertos casos debido al valor excepcional, su extrema fragilidad o la carencia de 
suficientes medidas de seguridad para algunas piezas o conjuntos, se plantea como idóneo realizar 
una réplica y utilizar y exhibir ésta preservando el original. 

 
Otra cuestión compleja es la inclusión de colecciones docentes pero de valor museológico 

variable. Es el caso de ciertas osteotecas y colecciones de animales, su principal razón de ser es el 
fin docente con lo que se facilita su acceso al estudiante pero salvo algunos casos de ciertos 
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esqueletos montados, piezas singulares, grandes colecciones de preparados que reúnen valor 
científico e histórico, el resto no siempre debe incluirse en el inventario y en la catalogación. De 
hecho, muchos de estos elementos se pueden reemplazar fácilmente (véase piezas óseas de animales 
domésticos, colecciones entomológicas de insectos comunes, preparaciones histológicas usuales, 
etc.)  

 
Como proceso paralelo a la valoración se realiza la evaluación de su estado de conservación 

y las necesidades de su preservación. Para poder decidir el destino de la pieza y conseguir el estado 
de conservación adecuado, es necesario una vez cedida, evaluar primero las condiciones físicas en 
las que se encuentra. Las piezas suelen plantear diversos problemas, desde suciedad hasta ataques 
de insectos que pueden extenderse con rapidez al resto de la colección y causar daños importantes. 
Según su estado se ha de recurrir a actuaciones preventivas o de intervención. En el caso de que la 
pieza contenga gran cantidad de suciedad, se procederá a limpiarla, siguiendo un protocolo acorde 
con el tipo de material, normalmente se cepillan suavemente con cepillos de cerdas especiales o se 
limpian utilizando agua destilada u otros productos que no dañen la pieza. Cuando las partículas de 
polvo están fuertemente incrustadas, es necesario utilizar un sistema de aspiración suave con filtro 
para evitar llevarnos pequeños trozos que puedan desprenderse. Por otro lado, no se lleva a cabo 
intervención alguna que pueda alterar más la pieza, ni actuaciones que requieran el trabajo de 
especialistas. En los casos en que exista fragilidad del soporte (papel maché, óleos, etc.) o se 
requieran tratamientos específicos se recurre a especialistas o a instituciones que evalúan el estado 
de conservación y las actuaciones a llevar a cabo con equipos expertos (en nuestro caso contamos 
con la colaboración del Departamento de Pintura-Restauración de la Facultad de Bellas Artes de la 
Complutense a través de proyectos conjuntos: proyecto PR34/07-15834 de conservación y puesta 
en valor de las colecciones de los museos universitarios de la UCM y el proyecto de I+D 
HAR2008-05616 nueva propuesta museológica y museográfica de las colecciones científicas 
universitarias). En el futuro plan museológico el protocolo de actuación recogerá el plan de 
conservación preventiva y las actuaciones para cada soporte, estados y alteración especificando las 
medidas a adoptar.  En la actualidad, todas las actuaciones de intervención se remiten a expertos 
previo informe y visado por los responsables de patrimonio de la universidad. Hay que considerar 
que no sólo es necesaria la intervención de equipos cualificados sino que en muchos casos la 
novedad del patrimonio veterinario requiere la aplicación de nuevas técnicas desarrolladas 
expresamente para su conservación y restauración. Estas técnicas como ocurre en el caso de la 
colección de ceras o los modelos de papel cartón requieren unos tratamientos de restauración de 
costes muy elevados, que suponen una gran especialización y complejidad técnica por los 
conocimientos, tanto anatómicos como técnicos que requieren. 
 

Teniendo en cuenta los valores de la pieza o conjunto, descritos al comienzo de la 
comunicación, y su estado de conservación se decide su destino y ubicación. En nuestro proyecto se 
han concebido tres posibles destinos distintos para los fondos a) exhibición al público, para ello se 
ubican en vitrinas de calidad museológica en zonas de acceso al público seleccionando entre el 
patrimonio con valor aquel que no se altere en las condiciones de exposición según sus condiciones 
de conservación, b) su depósito en el almacén visitable, con acceso restringido a investigadores, 
estudiantes y profesorado de veterinaria y c) depósito en almacén por no reunir en el momento 
actual valores suficientes para su exhibición, ser pieza duplicada, presentar especiales necesidades 
de conservación, o estar pendiente de documentación, tratamiento preventivo o intervenciones de 
restauración.  

 
Para la exposición permanente se procura que el criterio expositivo tenga una coherencia 

temática, creando vitrinas dedicadas por ejemplo, a la sanidad animal, a la podología equina, a la 
reproducción, al control de alimentos, etc. Si es posible, se procura agrupar las piezas que 
comparten los mismos materiales constitutivos, para poder plantear un tratamiento especial y 
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diferenciado de conservación, como es el caso de la colección de ceras o papel maché. En el caso de 
colecciones amplias como la de herraduras con más de trescientos ejemplares se seleccionan 
aquellas representativas que deben ser expuestas destinándose el resto al almacén visitable. 
 

En este destino último priman las condiciones de conservación y capacidad de 
almacenamiento de piezas para acceso a investigadores o docentes. En nuestro caso para las piezas 
planas como colecciones de instrumental, de herraduras, de cauterios, etc se han adquirido muebles 
planeros de calidad museológica, con placas de material polímero inerte especial en los fondos de 
cada cajón y tapa de metacrilato con filtro para evitar el depósito de polvo y permitir su 
visualización. 
 

Se suele destinar un lugar aparte para poner piezas en cuarentena. Se puede dar la presencia 
de insectos en las piezas, algunos no producen daño, pero en otros casos (malófagos, xilófagos) son 
causantes del deterioro en madera, papel, escayola y demás soportes, lo que obliga, cuando se 
detecta su presencia, a tomar ciertas medidas como su ubicación en bolsas de plástico transparente 
cerradas herméticamente y realizar la toma de muestras, seguido del correspondiente análisis e 
identificación por expertos para aplicar el tratamiento que proceda. 

 
Como conclusión, se ha puesto de manifiesto que son necesarios estudios que profundicen 

en los diversos aspectos de conocimiento e investigación del patrimonio veterinario, como por 
ejemplo el desarrollo de clasificaciones jerarquizadas (tesauros, tablas de clasificación, etc.) así 
como planes de conservación preventiva y criterios de exposición y conservación.  La presente 
comunicación pretende difundir las iniciativas que con carácter preliminar se están llevando a cabo 
con el patrimonio veterinario del Museo Complutense. 
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SESION B 
COMUNICACIÓN ORAL 
 

Un toledano de imborrable memoria en la historia de la 
Escuela de Veterinaria de Córdoba: el catedrático y director  

D. Calixto Tomás y Gómez  (1861 - 1912) 
 
     A Toledan man of indelible memory in the history of Córdoba Veterinary School; the professor 
and master D. Calixto Tomás y Gómez  (1861-1912).        
                                                               
Dr. Fernando Aganzo Salido 
 
Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria 
Avda. del Cid, 62,1ª.-Tno. 963 990 330.-Fax 96 350 00 07.- 46018 VALENCIA. 
E-mail: valencia @ colvet. es 
 

A la memoria de otro ocañense: D. Enrique Aganzo Rodríguez, mi padre. 
 
 
RESUMEN 
 
 Resulta obligado recordar en este Congreso la destacada personalidad de D. Calixto Tomás y 
Gómez, que fue catedrático, y director de la Escuela de Veterinaria de Córdoba del año 1905 a 
1912. Nacido en la ciudad toledana de Ocaña en 1861, fue el promotor del magnífico  edificio que 
habría de sustituir a la vieja Escuela cordobesa, necesitada de mejores instalaciones y 
equipamientos, como exigía el futuro de la Profesión. Se reseñan algunos méritos profesionales de 
D. Calixto Tomás, y el inesperado final que le impidió ver realizado el gran empeño de su vida. 
Pero los arquitectos supieron no solo interpretar fielmente sus avanzadas ideas científicas, sino 
encerrarlas en un gran edificio de estilo regionalista neomudéjar, monumento que siempre será 
orgullo de la ciudad de Córdoba. Hoy es su Universidad.   
 
Palabras clave: Ocaña, Córdoba, Director, promotor, Escuela. 
   
SUMMARY 
 
 Is under an obligation to remember in this Congress the notable personality of D. Calixto 
Tomás and Gómez that was professor and master of Córdoba Veterinary School since 1905 to 1912. 
Was born at toledan city Ocaña in 1861, was the pioneer of splendid building that will have replace 
to cordovan old School, needed of better installations and equipments like the futur of Profession 
required. It is described only a few professional merits of  D. Calixto Tomás and the unexpected 
finale that stopped him to see achieved. The great dream of his life. But the architect men knew not 
only to translate faithfully his scientific advanced notions but including them in a great building 
neomudéjar regionalist style, monument that always will be pride of Córdoba city. Today it is the 
University. 
 
Key words: Ocaña, Córdoba, Master, promoter, School. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde que fue decidida la sede del XV Congreso de Historia de la Veterinaria en la ciudad 
de las tres culturas, la imperial Toledo, pareció obligado recordar la destacada personalidad de don 
Calixto Tomás y Gómez, catedrático y director de la Escuela de Veterinaria de Córdoba. Nacido en 
la villa toledana de Ocaña, no podía pasar inadvertida tal circunstancia para el autor de esta 
comunicación, al tener en ella la mitad de sus raíces.  

Fundada aquella Escuela en el año 1847, tuvo a lo largo de su existencia nueve directores, 
hasta que en el año 1943 fue convertida en Facultad y gobernada por sus  decanos. Don Calixto 
Tomás y Gómez ocupó el quinto lugar de la nómina, justo en el centro. De sus cuatro antecesores, 
podría decirse del primero y cuarto, D. Enrique Martín Gutiérrez, que hubo de desplegar una intensa 
actividad docente y administrativa; del segundo, D. León de Castro y Espejo, que fue polifacético y 
conflictivo; y del  tercero, D. Antonio Ruiz Fernández, que transmitió a la Escuela su pasión de 
coleccionista sobre todo de fauna y de flora. Le siguieron otros cuatro: el mundano y polivalente D. 
Gabriel Bellido Luque, el humanista y benévolo profesor D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala, 
el conciliador y fundador de una prestigiosa dinastía D. Rafael Martín Merlo, y el jocoso azote de 
los alumnos D. Germán Saldaña Sicilia. Entre ambos cuatro se encontró D. Calixto Tomás y 
Gómez, emprendedor, apasionado por su magisterio y cimentador de la Escuela de Córdoba en su 
acepción mas propia.  
 
DATOS FAMILIARES Y PERSONALES 
 

Los actuales vecinos de Ocaña es muy probable que 
ignoraran su existencia, hasta que en  el año 2005 y en el 
programa de fiestas, su paisano Marcial Calero Muñoz lo 
exaltaba como una relevante figura de la Veterinaria 
española. Contó con alguna bibliografía, pero la búsqueda 
de datos, sobre todo en los archivos locales, le permitió 
abordar su biografía. 

Fue hijo de D. Victoriano Tomás y de Dª Rafaela 
Gómez-Chamorro. Nació el día 14 de octubre de 1861, 
siendo bautizado en la Iglesia de Santa María. Le 
precedieron un hermano y dos hermanas, llevando 
curiosamente la segunda su mismo nombre. Al no indicarse 
en las partidas parroquiales las profesiones de los familiares 
ni de los testigos, nada apoya la existencia de antecedentes 
veterinarios. Aunque la familia paterna era natural de 
Ocaña, el hecho de no haberse prodigado allí el apellido 
Tomás, ni haberse encontrado en actas  posteriores, hace 
pensar que la familia siguió los pasos de D. Calixto y cambió 
de residencia.  

En la histórica villa de Ocaña, debió discurrir su niñez 
y no sabremos si se planteó ejercer allí la profesión. No solo 
lo vincularían a su tierra chica sus lazos familiares, sino la importancia y los muchos atractivos de 
aquella población. Rica en arquitectura religiosa, los monumentos civiles son por demás 
emblemáticos y evocadores: la Plaza Mayor, tercera de España, tras las de Madrid y Salamanca, la 
Fuente Grande, el Rollo de la Justicia o Picota y el Palacio de Cárdenas, todos ellos Monumentos 
Nacionales.   

En otro orden de cosas, la comarca natural de La Mesa de Ocaña, perteneciente a la Mancha 
Alta no era rica en ganadería intensiva, pero sí en ganado ovino y caprino  que se sostenía en las 
dehesas y barbecheras. Por lo que se refiere a Ocaña, el censo de lanares se aproximaba a las 4.500 

D. Calixto Tomás y Gómez  
(1861-1912) 

Director de la Escuela de Veterinaria de 
Córdoba desde 1905 hasta 1912 

Promotor del cambio de sede 
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cabezas. El sorprendente minifundismo de la zona, condicionaba el censo de equinos de labor y 
para acarreo de las producciones, siendo estimable el de animales de corral y el de los 
imprescindibles cerdos para consumo familiar. La gran propiedad estaba constituida por el 0,1% de 
los propietarios y ocupaba el 15% del territorio, mientras la pequeña propiedad estaba integrada por 
el 98% de los propietarios y ocupaba el 68% de la extensión total. La agricultura era más rica, y los 
cereales, los viñedos, los olivares y el cultivo de legumbres constituían sus principales 
producciones. Aún así, no debía ser mala comarca  para los futuros veterinarios si atendemos a que, 
en 1911, de las cuatro provincias españolas que rebasaban los doscientos veterinarios en ejercicio, 
Toledo era la segunda tras la  de Madrid1.  D. Calixto Tomás, sin embargo, no optó por el ejercicio 
en su localidad natal, dadas sus propias capacidades vocacionales. El tiempo demostraría lo 
fructífero que fue para él y para la Profesión su trasplante cordobés, de acuerdo con la siguiente 
sinopsis:                                                                   
 
 
PRIMERAS ACTIVIDADES 
 

Ingresó en la Escuela de Madrid el 23 de septiembre de1876 y obtuvo el título en 1881. A lo 
largo de la carrera se destacó como un alumno muy brillante, con sobresaliente en todas las 
asignaturas y en la reválida, con la sola excepción de un notable, precisamente en unas materias en 
las que demostraría más tarde ser sobresaliente como fueron las de Física y Química. En la Escuela 
madrileña estuvo agregado a su servicio facultativo, donde demostró especial aptitud para los 
estudios anatómicos. Tan es así, que en febrero de 1885 obtuvo por oposición la plaza de disector  
anatómico en la Escuela de Zaragoza, donde permaneció cuatro años y confirmó su futura 
especialización. 
 
 
FECUNDA ETAPA CORDOBESA 
 
 Dejó aquel puesto por haber ganado por oposición, en 1889, la cátedra de Anatomía en la 
Escuela de Veterinaria de Córdoba, donde culminaría su fecunda trayectoria científica. Se integró 
desde el principio en el mas prestigioso y activo equipo de la Escuela, aportando tan importantes 
iniciativas como la de realizar los exámenes por asignaturas, y la de potenciar las prácticas de 
Química. Formó parte de la mayoría de los tribunales nombrados para plazas de docentes en todas 
las Escuelas, y  ocupó la Secretaría de la de Córdoba en el año 1891. De 1905, a 1912  en que 
falleció, fue director de la Escuela. De él pudo decir su alumno D. Rafael Castejón, que fue un 
profesor “educado, fino y elegante”, y lo que era más importante, que sus metodologías y 
enseñanzas fueron excelentes. 
 Fue un catedrático moderno, abierto a las más vanguardistas enseñanzas. En su obra, puso al 
día para los veterinarios la moderna técnica microscópica en todas sus vertientes, que aún no 
figuraban en los planes de estudios. Fue autor de un libro titulado “Elementos de Microtécnia 
Veterinaria”, con un capítulo general sobre óptica, manejo, arsenal e instrumental, un segundo 
dedicado a citología e histología y finalmente un capítulo sobre tecnología higiénica y 
bromatológica. 
 Había convivido en Madrid con D. Santiago Ramón y Cajal, del que fue discípulo,  
admirador y amigo. En su obra citada había un párrafo dedicado a este sabio catedrático de San 
Carlos al que calificaba de gloria de Europa entera y  “Maestro de todos cuantos nos dedicamos a 
trabajos de histología práctica…”.  
  Ejerció su actividad docente no solo en la Escuela de Veterinaria, sino que también en el 
Instituto cordobés de enseñanza media. Impartió en aquel Centro, en 1907, ciclos sobre higiene con 
referencia a la alimentación y a otros campos afines. 
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ACTIVIDAD ACADÉMICA Y SOCIAL 
 
 Destacamos solo, que en  1888 fue designado Académico de la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Zaragoza, y años más tarde, Académico de número de la Academia cordobesa de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, Correspondiente del Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid, y Honorario del Centro Veterinario Escolar.  
 
PROMOTOR COLEGIAL 
 
 Su protagonismo en el campo universitario ha sido la causa de que su brillante papel como 
promotor de los Colegios andaluces y en particular del de Córdoba haya permanecido desdibujado. 
Incluso no hay constancia de si fue de este último su primer presidente, cargo que sin duda llegó a 
ocupar, bien en 1902 o en 1905. En un corto periodo de tiempo nacieron la mayoría de los Colegios 
veterinarios españoles, pero no solo por una favorable coyuntura histórica, sino por el impulso de 
hombres como D. Calixto Tomás. La revista Veterinaria Meridional fue fundada por él, como 
órgano de los Colegios de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva, aunque en general de toda 
Andalucía. De contenido científico y social, se empeñó en los debates profesionales de la época y 
en especial luchó por la debida organización del servicio de inspección de carnes. Fue una revista 
prácticamente desconocida incluso para Sanz Egaña.  
 
SU PROTAGONISMO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA ESCUELA 
 
 Por muy ejemplares que hubieran sido 
sus variadas facetas docentes y de carácter 
social, lo que mereció para la historia de la 
Universidad de Córdoba un puesto de honor fue 
la autoría de una memoria sobre un proyecto de 
tan singular envergadura como el de la 
construcción de una nueva sede para la 
Escuela/Facultad de “La Veterinaria”. Fue así, 
en el argot ciudadano, como se ha conocido 
siempre el noble y gran edificio de estilo 
regionalista neomudéjar, que albergó durante 
mas de medio siglo nuestra enseñanza 
profesional. Hoy es la sede oficial de la 
Universidad de Córdoba. 
 La vieja Escuela era de construcción 
arcaica aunque de hermosa fachada. Fue 
primero convento, después hospicio y cuartel de 
la Guardia Civil. En ella estudiaron la carrera 89 
promociones de veterinarios, pero la 
complejidad de sus enseñanzas exigía mayor 
amplitud y equipamientos más modernos 2. 
Aspiración constante del profesorado fue la 
construcción de un edificio de nueva planta. 
Base de tales aspiraciones fue una Memoria 
redactada por  D. Calixto Tomás y Gómez, 
director a la sazón de la Escuela, que fue 
elevada por el claustro al Ministerio  de 
Instrucción Pública.  Dicha Memoria, bajo los auspicios del que era entonces Diputado a Cortes por 
Córdoba don Antonio Barroso y Castillo,  fue secundada por todas las instituciones cordobesas y 

Antigua Escuela de Veterinaria de Córdoba (1847-1941) 

Moderna Escuela-Facultad de Veterinaria de Córdoba (1941-1997)



XV Cngreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 
 

171 
 

por la prensa y fue la base para el anuncio oficial de un concurso público de proyectos anunciado 
por dicho Ministerio. 
 Fue elegido el proyecto presentado por el arquitecto don Gonzalo Domínguez Espúñez, buen 
conocedor del tradicional estilo musulmán. Por R. decreto de 23 de octubre de 1914 se aprobó 
definitivamente el proyecto y un presupuesto cercano a los dos millones de pesetas, con el excesivo 
plazo de ejecución de veinte años. Se adquirió por el Ayuntamiento la huerta de la Trinidad cercana 
a la ciudad, donde se descubriría muchos años después lo que fue anfiteatro romano. La 
construcción sufrió muchas vicisitudes a causa de encarecimientos y de mala gestión 3, a los que se 
sumó la decisión del Jefe del Gobierno, Primo de Rivera, con el fin de que se redujeran las 
dimensiones y recortaran los gastos. En 1928 se le dio un nuevo empuje a las obras, y tras nuevas 
demoras, quedó terminado el grandioso edificio en el año 1936. Gran decepción sufrió el 
profesorado que tanto había luchado por el cambio de instalaciones, cuando por necesidades de la 
guerra fue ocupado el edificio por la Autoridad militar. Hasta el año 1941 no se efectuó el traslado, 
una vez reparados los daños que presentaba el edificio. Quedaban aún pendientes muchas obras 
acordes con le proyecto inicial, y el desalojo definitivo de algunas dependencias ocupadas aún por 
el Ejército.   
 La magnífica memoria de D. Calixto Tomás sobre el proyecto  tiene un gran valor  para la 
época en que lo redactó y por ser el primero por la amplitud de sus especificaciones. Enunciaba su 
trabajo:“Condiciones pedagógicas e higiénicas que debe reunir una Escuela de Veterinaria 
conforme a las necesidades modernas” y lo iniciaba con unas condiciones generales, como su 
emplazamiento en relación con el futuro desarrollo de la ciudad, la conveniencia de fundar una 
Escuela de Ganaderos prácticos y un campo de experimentación agro-pecuaria, con la precisión de 
que las dependencias deberían construirse a estilo alemán, “o sea por pabellones aislados” siguiendo 
modelos tomados de las Escuelas de Hannover y de Leipzig.  En cuanto a las edificaciones, escribía 
así: “La Escuela de Veterinaria de nueva planta a que me refiero, deberá constar de los siguientes 
pabellones o departamentos, estrictamente necesarios dadas las exigencia modernas: 1º Un pabellón  
principal o de administración. 2º Otro para las enseñanzas de Física Química e Historia Natural. 3º 
Otro para Fisiología e Higiene. 4º Otro para Clínicas médica y quirúrgica de los grandes domésticos 
que padezcan enfermedades comunes. 5º Otro para Clínica de pequeños animales con enfermedades 
comunes también. 6º Otro para las enseñanzas de Agricultura y Zootecnia. 7º Otro para Anatomía y 
Técnica anatómica. 8º Un depósito de agua. 9º Un grupo de dependencias que servirán para instalar 
la Estación pecuaria. 10. Departamento de baños. 11. Fraguas y herradero. 12. Clínicas para 
enfermedades contagiosas de los grandes y pequeños domésticos. 13. Lazareto; y 14. Portería 
principal.”. 
 Al detallar cada una de sus dependencias, se recreaba en ello D. Tomás como si las estuviera 
viendo ya construidas en la forma como tan explícitamente las iba planificando. No pudo llegar  a 
más pues su  vida, al escribir este proyecto,  se estaba agotando. Falleció el día 5 de enero de 1912 y 
las obras se aprobaron en 1914. 
 En la  Gaceta de Medicina Zoológica (nº 3, 1912), dirigida por D.  Eusebio Molina  Serrano,  
se dio  la inesperada noticia de su muerte, víctima de rápida y cruel enfermedad, dejando viuda e 
hijos. El fiel retrato que se hacía de su figura sería digno de ser reproducido en su integridad, pero 
conmueve sobre todo la triste referencia que se hacía a esa inmerecida ilusión fallida. En la última 
visita que hizo a Madrid, mantuvo contacto con los redactores de la revista, de los que obtuvo 
valiosos planos y grabados de varias Escuelas europeas, de tanta utilidad para su ambicioso 
proyecto.  Con gran entusiasmo, al despedirse, les dijo: “Quiero que me empeñen su palabra de 
asistir a la inauguración”. “Empeñada”, le contestaron. Pero solo pudieron escribir en su honor 
una entrañable necrología. Inexorablemente, muy cercano estaba ya su final, aún muy lejano el año 
de inauguración de la Escuela (1941), y muchas las vicisitudes que el país y la enseñanza 
veterinaria habrían de sufrir aún.  
 Si algo no pudieron imaginar ni don Calixto Tomás ni sus comprofesores, era que la vieja 
Escuela, con sus 89 años de funcionamiento y pese a sus proclamadas deficiencias, escribiría una 
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más larga historia que la nueva  y admirada Escuela/Facultad, con solo 56 años de existencia. Pero 
para los cordobeses, este emblemático edificio seguirá siendo el de “La Veterinaria”, aunque por  la  
fuerza de defendibles razones  lo sea hoy  de “La Universidad”. 
 La gloria del toledano don Calixto Tomás y Gómez, ignorada incluso por la mayoría de los 
veterinarios que se formaron en tan admirado y prestigioso centro, bien merece este oportuno 
aunque muy tardío reconocimiento. 
 
NOTAS 
 
1. Por la publicación del Colegio de Valencia, citada en la bibliografía, sabemos que de los 4.604 
veterinarios que ejercían en España, Madrid estaba a la cabeza con 247, mientras Toledo figuraba 
con 217, y Badajoz y Zaragoza con 202. Con más de 100 figuraban 13 provincias. Con menos de 
50, 14. 
 
2. A partir de 1997, los departamentos de la actual Facultad se trasladaron al Campus Universitario 
de Rabanales, a 10 kilómetros de Córdoba, donde ocupan instalaciones vanguardistas.  

 
3. Fue necesario buscar apoyos en Madrid para acelerar las desesperantes demoras. El político 
cordobés D. José Sánchez-Guerra fue ministro de la Gobernación, de Fomento, y presidente de 
varios Gobiernos entre los años 1903 y 1923. Los problemas relacionados con el nuevo edificio de 
la Escuela de Veterinaria de Córdoba no le eran desconocidos. El concurso de proyectos de 1914 
fue aprobado durante su etapa en Gobernación, y se interesó también por los problemas que 
surgieron con posterioridad. Tras una de sus   tomas de posesión, quiso recibir primero a dos 
paisanos que deseaban felicitarlo. Uno de ellos era D. Gabriel Bellido, director de la Escuela de 
Veterinaria de Córdoba, que aprovechaba la ocasión para pedirle ayuda en el largo y conflictivo 
proceso de construcción de la nueva Escuela, y el otro visitante era el amigo del Presidente, D. 
Federico Salido, tío del autor de esta comunicación. Curiosamente, fue también D. José Sánchez-
Guerra, quien firmaría la R.O. de 30 de junio de 1904 por la que se otorgaba al Colegio de 
Veterinarios de Valencia el carácter de Corporación oficial, primero entre los de España. Los 
asuntos veterinarios le fueron muy bien conocidos, pues no en vano era oriundo de una ciudad 
donde la Profesión y la Escuela estaban socialmente muy prestigiadas.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
A B C.  Ocaña 2003. Suplemento Especial Semana Santa, Abril 2003. 
 
CALERO MUÑOZ,  Marcial. Un Ocañense director de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. 
Programa de la Feria de Ocaña, 2005. Y  datos archivísticos obtenidos en Ocaña. 
 
CAMARERO RIOJA, Fernando. Investigación  acerca de la fundación de los Colegios de 
Veterinarios de España. Libro de actas del  X Congreso de Historia de la Veterinaria, Olivenza 
(Badajoz), 2004.  
 
CASTEJÓN y MARTÍNEZ DE ARIZALA, Rafael. La Escuela superior de Veterinaria de 
Córdoba. Rev. Ganadería, núm. 1. Córdoba 1933. 
 
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE VALENCIA. Veterinarios Españoles. Valencia, 
1911. 
 
DE LA CIERVA,  Ricardo.  Historia básica de la España actual (1800-1975). Barcelona, 1975.   
 



XV Cngreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 
 

173 
 

EDICIONES DEL MOVIMIENTO. Diccionario Geográfico de España. Tomo 13. Madrid, 1960.   
 
GACETA DE MEDICINA ZOOLÓGICA. Ecos y Noticias. Defunciones (pág.47). Año XXXVI (4ª 
época). 1º Febrero, 1912. 
 
GÓMEZ CASTRO, A.G.  Desde la Escuela subalterna a la Facultad de Veterinaria de Córdoba. 
Trabajo mecanografiado. 45 págs.  
 
INFANTE LUENGO, Félix. Datos históricos de la Facultad de Veterinaria de Córdoba en su 
primer Centenario. Rev. Zootécnia, núms. 19 a 26. Córdoba, 1948. 
 
MEDINA BLANCO, M. y GÓMEZ CASTRO, A.G.  Historia de la Escuela de Veterinaria de 
Córdoba, 1847-1943. Córdoba, 1992.   
 
TOMÁS Y GÓMEZ, Calixto. Condiciones pedagógicas e higiénicas que debe reunir una Escuela 
de Veterinaria conforme a las necesidades modernas. Rev. Ganadería, núm. 1. Córdoba, 1933. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XV Cngreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 
 

175 
 

DR. SALVADOR RIERA PLANAGUMÀ 
Brillante y fecundo clínico de la Veterinaria Catalana 

 
Dr. José Mª Aguirre Martí,  
jmaguirremarti@hotmail.com 

 
Asociación Catalana de Historia de la Veterinaria, Barcelona, 2009. 
 
RESUMEN 
 

Salvador Riera Planagumà (1899-1970), un enamorado de su profesión, fue el fundador y 
Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona y Presidente del Colegio de 
Veterinarios. La clínica fue para él un verdadero objetivo, dedicando mucho tiempo y paciencia al 
estudio de los problemas clínicos, que deseaba resolver para tener la satisfacción de cumplir 
profesionalmente y adquirir nuevos conocimientos y así poder aconsejar la solución adecuada. 
Riera Planagumà fue especialmente un veterinario clínico, especialista en enfermedades del ganado 
vacuno que aparte de sus valiosas experiencias en este campo, era al tiempo un gran publicista que 
trasmitía sus conocimientos de una manera ejemplar. 

Impulsó la importancia del tema social y deontológico en la profesión veterinaria, con 
sencillez humildad y abnegación, poniendo especial interés en la honestidad y la responsabilidad, 
siendo dignos y conscientes, siempre dispuestos a servir al mayor prestigio  de la profesión. 
 
Palabras clave: glosopeda, perineumonia, gastrointestinal, metabolismo, deontologia. 
 
ABSTRAT 
 

Salvador Riera Planagumà (1899-1970), a passionate with his profession, was the founder 
and President of the Academy of Veterinary Sciences of Barcelona and Honorary President of the 
School of Veterinarians. The clinic was for him its true objective, dedicating long time and patience 
to the study of the clinical problems, solving it with the satisfaction to fulfill professionally and to 
acquire new knowledge, and therefore to be able to advise the suitable solution. Riera Planagumà 
was mainly a clinical veterinarian, specialist in cattle diseases, that aside from its valuable 
experiences in this field, was at the same time a great publicist with the ability to communicate its 
knowledge in an exemplary way. 

It impelled the importance of the social and ethical subjects to the veterinary profession, 
with simplicity, humility and self-denial, putting special interest in the honesty and the 
responsibility, being worthy and conscious, always prepared to serve to greater prestige of the 
profession. 
 
Datos biográficos 
 

Salvador Riera Planagumà, nació en Barcelona el 24 de noviembre de 1899, era hijo, nieto y 
sobrino de veterinarios, que procedían de Cardedeu y Granollers, provincia de Barcelona. Su padre, 
Juan Riera Gual (1870) era natural de Cardedeu y estudió veterinaria en Zaragoza y se instaló como 
veterinario en el barrio de Sans de la ciudad de Barcelona. Aquí se casó en 1899 y su primer hijo 
fue Salvador (24-XI-1899). Salvador Riera Planagumà comienza el bachillerato en el curso de 1909 
para acabarlo en 1915, este mismo año comienza veterinaria en la Escuela de Zaragoza, al mismo 
tiempo se matricula en medicina. Desde que inició sus estudios siempre se mostró muy eficaz y con 
una gran capacidad de trabajo. Aparte, poseía una buena educación ética y moral unida a un 
profundo sentido religioso de la vida. Salvador Riera, inesperadamente tuvo que cambiar con 
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urgencia sus planes debido a la muerte inesperada de su padre a los 46 
años, el cual poseía una importante clínica veterinaria y una herrería. Con 
el objetivo de mantener el negocio familiar Salvador tuvo que cambiar sus 
planes, para poder cuanto antes, hacerse cargo de la clínica-herrería. 
Abandona los estudios de medicina para centrarse exclusivamente en la 
veterinaria, aprueba el segundo y tercer curso en 1917 y el cuarto y quinto 
curso en 1918, y así a los 18 años era ya veterinario. En Barcelona se 
encarga de continuar la tarea de su padre, al tiempo que preparaba 
oposiciones para entrar en el Ayuntamiento como Veterinario. Ganó una 
plaza, pero no pudo tomar posesión, al no tener la edad reglamentaria. 
Finalmente ingresa en el Cuerpo de Veterinaria Municipal de Barcelona en 
1923. Salvador, se inscribe en el Colegio de Veterinarios de Barcelona en 
agosto de 1921 con el número 54. Durante todo el tiempo que ejerce la 

profesión, lee libros y revistas veterinarias y médicas para ampliar conocimientos, de esta manera 
pudo alcanzar un gran sentido clínico, preciso y práctico que con el paso del tiempo le dieron el 
gran conocimiento que tuvo de la patología. 

Riera, era un hombre pequeño que en ocasiones comentaba que a no ser por su estatura le 
habría gustado ejercer la profesión de veterinario en el medio rural, sentimentalmente fue un 
romántico,  enamorado de su profesión y de su familia. Se casó con Montserrat Pallach Alio, este 
matrimonio tuvo un hijo, que nació el 6 de abril de 1929. La clínica y su esposa, Montserrat fueron 
todo para él. Falleció en Barcelona el 26 de septiembre de 1970 como consecuencia de una 
trombosis cerebral. Salvador Riera Planagumà, fue un hombre de bien que ha pasado a la historia de 
la veterinaria catalana como un brillante y fecundo clínico, que se apoyó en las bases científicas de 
la patología y de la medicina y sus enseñanzas siempre estuvieron abiertas a todos los veterinarios.   
 
Actividad profesional 
 

La Gran Enciclopedia Catalana le define así:  
“Salvador Riera i Planaguma (1899-1970). Veterinari, cap de serveis de veterinaria municipal de 
Barcelona , primer president fundador de la Academía de Ciencies Veterinaries i President d’honor 
del col.legi de Barcelona. Expert en clínica bovina. Tingué un destacat mestratge en patología 
bovina, escribí nombrosos treballs de divulgació de les seves experiencias en la fisio-patologia del 
bestiar boví”. 

Creo que con estas palabras que da este diccionario queda bien resumida su gran tarea. Sus 
trabajos monográficos y sus magistrales conferencias  en la Academia estuvieron basadas en la 
patología del ganado bovino y especialmente dedicadas a: perineumonia bovina, fiebre aftosa, 
trastornos gastrointestinales y enfermedades del metabolismo. Riera también practicó la clínica 
equina, pues el caballo, el mulo y el asno eran la materia prima y económica de la actuación del 
veterinario. La tracción a sangre era el elemento primordial para la industria y el comercio. En sus 
conferencias y publicaciones tocaba los temas con gran honestidad y daba en cada caso una 
verdadera lección de seriedad y de conocimiento, gracias a una dedicación constante al estudio de 
los problemas clínicos que deseaba resolver. También fue profesor en algunos cursillos para 
veterinarios que tuvieron lugar en Barcelona. Hay que añadir que Riera, fue un gran propulsor de la 
nueva terapéutica en el tratamiento de la perineumonia bovina con el empleo del neosalvarsan e 
impulsó el uso de los quimioterápicos y el uso exclusivo de productos para animales puestos en el 
mercado por Bayer-Meister Lucius y los sueros y vacunas del Instituto Veterinario. La fiebre aftosa 
fue un tema muy importante para él, debido a que esta enfermedad en bovino, causaba grandes 
pérdidas en Cataluña y buscando colaboración la Academia de Ciencias Veterinarias y el Colegio 
de Veterinarios de Barcelona conjuntamente con los colegios de Veterinarios de Girona y Lleida, 
organizaron unas jornadas en noviembre de 1968 con el tema de Glosopeda en las que en Girona 
intervinieron el prof. Dr. Mackowiak, director del instituto francés de fiebre aftosa de Lyon con el 
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tema: “Características del virus aftoso”, el Dr. D.F. Lucam, director del laboratorio de virología 
animal, con el tema: “Inmunidad orgánica frente a la fiebre aftosa”, el  Dr. Rafael Campos Oneli, 
del Cuerpo Nacional Veterinario con el tema: Epizootología y vacunación de la fiebre aftosa”, el 
Dr. Salvador Riera Planaguma con el tema: “Clínica de la fiebre aftosa y su pro-blemática”.  En 
Lleida el Dr. Mackowiack trató sobre “Características del virus aftoso”  y el Dr. Lucam  lo hizo 
sobre “Inmunidad orgánica frente a la fibre aftosa”. Salvador Riera Planaguma publicó alrededor 
de 100 trabajos, los cuales fueron apareciendo en las siguientes revistas: Anales de la higiene 
bromatológica, Revista de higiene y sanidad pecuarias, La Veterinaria catalana, Ciencia Veterinaria, 
Revista de Sanidad Veterinaria, Noticias Neosan, Boletín del Consejo General de Colegios 
Veterinarios (Madrid), Revista Pausa,  etc. 

También dio mucha importancia al tema social y deontológico en la profesión veterinaria, 
destacando especialmente el concepto de la responsabilidad y de la honestidad, cuyos objetivos 
básicos serian la unidad profesional, el aprecio al compañero y el comportamiento honesto. A su 
vez, resaltaba lo que él llamaba “pequeños errores de la profesión” que serian unos de tipo doctrinal 
y otros social y orgánico. Sus principales trabajos sobre este tema fueron: “Críticas de la 
Veterinaria dogmática (1951)”. “Critica de la Veterinaria actual (1951)”. “Deontología 
profesional (1959)”. ”Carta abierta a la esposa de un compañero”. “El Veterinario del traje gris 
(1960)”. “Divagando sobre el matrimonio veterinario (1962)”. “Proyección veterinaria en la Real 
Academia de Medicina (1970)”. Etc. 
 
RESUMEN 

La clínica fue para  Salvador Riera Planaguma como un verdadero sacerdocio que ejerció 
con gran austeridad, siendo un gran maestro para los jóvenes veterinarios a sus enseñanzas 
científicas y técnicas unía aspectos humanísticos y profesionales. Fue una persona entregada a su 
profesión y a su familia. Profesionalmente realizó importantes trabajos de investigación y también 
participó en numerosos congresos, fue un brillante orador por los Colegios Profesionales de España, 
pero por encima de todo era el alma de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona. Su gran 
personalidad profesional y humana ha dejado un gran recuerdo en los que le conocieron y a los que 
se beneficiaron de su magisterio. Sus consejos y recomendaciones fueron verdaderas lecciones de 
patología clínica y ayudaron mucho a elevar el nivel clínico de la veterinaria. 
 
DISTINCIONES 

Salvador Riera Planaguma, fue fundador y Presidente de la Academia de Ciencias 
Veterinarias de Barcelona, y también Presidente del Colegio de Veterinarios y en 1977, a título 
póstumo, fue nombrado primer Presidente de honor de la Academia de Ciencias Veterinarias de 
Cataluña.  Fue miembro de la Real Academia de Medicina de Barcelona,  Medalla de Plata de la 
Asociación de Veterinarios libres, la Encomienda de Merito Agrícola, Orden Civil de Sanidad. 
Obtuvo muchos premios científicos “Premio Darder” entre otros.  A su muerte hubo un homenaje 
póstumo al que se sumaron personalidades del todo el país y también las Facultades de Veterinaria 
de Zaragoza, Madrid y León donde todos reconocían su gran aportación científica y deontológico a 
la profesión veterinaria. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Gran Enciclopedia Catalana Vol 19, Barcelona 1978. 
Centenario del Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. 
Pulso ediciones SA Sant Cugat del Vallès. 
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Serrano Tomé Vicente: Sesión necrológica dedicada a D. Salvador Riera Planaguma, Anales COVB 
vol XIII 1971.  
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RESUMEN 

El año 1850 resulta clave para la modernización de la ganadería guipuzcoana. Tienen lugar 
durante dicho año una serie de hechos que suponen una gran innovación en la ganadería de aquella 
época. La Diputación de Gipuzkoa se hace, por vez primera, con los servicios de un veterinario. La 
elección recayó en el profesor veterinario D. Francisco Javier de Aramburu (1798-1873), quien 
realizó una importante labor en la mejora del ganado vacuno de la provincia dejando, así mismo, 
varias memorias escritas al respecto. 

 

Palabras clave: Javier Aramburu; veterinario; Aretxabaleta; Diputación; funcionario Provincial.  

 

ABSTRACT 

The year 1850 was key to the modernization of Guipuzkoan stockbreeding. A series of 
events took place during that year which brought about great innovation in stockbreeding of that 
era. The Council of Guipuzkoa contracts, for the first time, the services of a veterinarian. The 
choice was the veterinarian professor Mr. Francisco Javier de Aramburu (1798-1873), who did 
important work on improving cattle in the province, in addition to leaving important memoires on 
this matter. 
 

Key words: Javier Aramburu; veterinarian; Aretxabaleta; Council; Provincial civil servant.  

 

Datos biográficos 
 

Nació en Andoaín el 15 de octubre de 179871, hijo de Javier y Fernanda, naturales ambos de 
Urnieta (Gipuzkoa). Casó con Saturnina González, natural de Aretxabaleta (Gipuzkoa), hija de Juan 
Benito, natural de Mondragón y de Mª Andresa Isasi-Isasmendi, natural de la Anteiglesia de 

                                                 
71 AHDG; Libro  6º de Bautizados, asiento 47. 
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Galarza (Gipuzkoa), el 3 de noviembre de 1841 y el matrimonio tendría, cuando menos, dos hijos, 
Juan Felipe Ignacio, el 4 de agosto de 1846 y Casiana el 12 de agosto de 185172. 
Falleció ya viudo, a los 75 años, de senectud y sin testar en Aretxabaleta, el 14 de febrero de 187373. 

Su actividad profesional. 
 

Aramburu era herrador y posiblemente se hubiera recibido de albéitar en su Andoaín natal, 
cuando ya mayorcito, decide trasladarse a Madrid a cursar los estudios de Veterinaria, que 
finalizaría el 24 de Febrero de 1831.74    

Tras el fracaso que le supusiera no poder acceder a la plaza de 2º mariscal del Regimiento de 
Coraceros de la Guardia, regresa a Gipuzkoa y por razones que desconocemos, se instala en 
Aretxabaleta junto con sus padres hacia 1831, localidad donde residiría y ejercería toda su actividad 
profesional. 
 
Secretario del Ayuntamiento de Aretxabaleta 
 

El 9 de marzo de 1856, siendo Alcalde D. Simón de Echeverría y Artune, nuestro 
protagonista figuraba como Secretario de la Corporación de Aretxabaleta, cargo que ocuparía hasta 
el 14 de abril de 1867, que cesaba en el cargo por enfermedad. 

 

Veterinario municipal de Aretxabaleta 

 

En junio de 1849 era Subdelegado de Veterinaria del Distrito de Bergara (Gipuzkoa). 

En octubre de 1850, un escrito del Diputado General primer adjunto, Ignacio Sabas de Balzola, 
recordaba su exitosa intervención frente a una enfermedad que asolaba el ganado vacuno y ovino de 
Berástegui y Elduayen, sugiriendo al Diputado General, se le otorgara un premio o recompensa por 
ello75. 

Fue socio fundador de la Sociedad de Medicina Veterinaria de España76, asociación cuyos 
objetivos eran fomentar el progreso de la Veterinaria, sostener y defender los derechos de los 
veterinarios y consolidar entre ellos la confraternidad77. 

En la sesión plenaria del Ayuntamiento de Aretxabaleta de 6 de junio de 1858, bajo la 
presidencia del Alcalde D. Antonio de Garay, la Corporación atxabaltarra78 acordó por unanimidad 
nombrar a nuestro protagonista Inspector de Carnes de Aretxabaleta, por su condición de veterinario 
y Subdelegado de Sanidad Veterinaria del distrito de Bergara. Hay constancia de su pertenencia a la 
Junta Municipal de Sanidad, cuando menos desde 1863 hasta 187279, en que fue cesado por 
enfermedad. 

                                                 
72 AHDG. Libro 7º de Bautizados, pág. 53 y pág. 112 vta. 

73 RC de Aretxabaleta. Libro 2º, Folio 23 y AHDG, Libro 6º de Finados, pág. 21 vta. 

74 AHFVM. Libro nº 2 de Matriculas. Cursos 1816 a 1833; pág.379. 

75 AGG, JD IT, 620 b,2 

76 Boletín de Veterinaria nº 262 de 10.4.1854, pág. 159. 

77 Boletín de Veterinaria nº 260 de 20.3.1854, pp. 115-127. 

78 Gentilicio de los naturales de Aretxabaleta 

79 AMA. 189-49, 2.4.2 
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Veterinario de la Diputación de Gipuzkoa 

 
 En el descargo de la Comisión de Agricultura ante las Juntas Generales80 de la provincia de 
Gipuzkoa81, reunidas en sesión en la ciudad de Fuenterrabía (hoy Hondarribia) en 1849, se da cuenta 
de la recepción de las memorias de Aramburu sobre el ramo de la Veterinaria y acuerdan que, 
apareciendo en ellas conocimientos poco comunes en el ramo de que tratan, podría recomendarse a 
la Diputación y a la Comisión de Fomento, se valieran de sus luces, siempre que lo tuviesen por 
conveniente. 

El 26 de enero de 1850, el presidente de la Comisión de Fomento de Guipúzcoa se dirigía al 
Presidente de la Diputación, recordándole que las Juntas Generales celebradas en 1849 en 
Fuenterrabía, recomendaron asesorarse en la persona de Javier Aramburu para todo lo relacionado con 
la mejora del ganado vacuno guipuzcoano82. 
En las Juntas Generales celebradas en la villa de Bergara en 185083, se estudió un memorial de 
nuestro protagonista que ofrecía sus servicios profesionales para el cuidado que reclaman los toros 
padres que tiene la Provincia y para la curación de otras enfermedades del ganado, acordándose 
recomendar a la Diputación, analice la conveniencia de contar con su colaboración. 
 El 12 de diciembre de 1850, el Diputado General, Javier de Barcaiztegui, mediante escrito 
dirigido a Javier Aramburu, le comunicaba que: 

 

Estando reunido en mi Diputación extraordinaria de invierno, me he 
enterado de la exposición que con fecha 1º de julio último se sirvió Vd. dirigir 
a la Provincia reunida en sus Juntas Generales de Vergara y conforme en un 
todo con el dictamen emanado de su razón por la Comisión Permanente de 
Fomento, a quien la Diputación General ordinaria consultó este punto, he 
venido en nombrar a Vd. por veterinario de esta Provincia, con el sueldo 
anual de doscientos ducados que empezarán a correr desde el día 1º de 
enero de 1851 y con la obligación de asistir a las exposiciones de ganado que 
celebre esta provincia, de reconocer los ganados que concurran a dichas 
exposiciones, de designar los que sean merecedores a los premios 
establecidos, de cuidar de la conservación y oportuno empleo de los toros 
padres que tenga la Provincia y de desempeñar cualquier otra comisión que 
la Provincia le designe y cuyo oficio sea la mejora, el fomento y la salubridad 
del ganado de toda clase, de la misma.84 

 
Nuestro protagonista se convierte así en el primer veterinario adscrito a la Institución 

provincial, con funciones asesoras y ejecutivas y con un sueldo oficial, aunque siga residiendo en 
Arechavaleta, en lugar de hacerlo en Tolosa donde tenía fijada su sede el gobierno de Gipuzkoa; 
permanecería en el cargo hasta el 1 de octubre de 1853, fecha en la se suprimió ese destino85. 

 
                                                 
80 Las Juntas Generales son el parlamento provincial que contemplan los Fueros. 

81 Biblioteca del Centro Koldo Mitxelena, 60096. 

82 AGG. JD IT 996 a,26 

83 Biblioteca del Centro Koldo Mitxelena, 60097. 

84 AGG. JD IT 620 b, 1 

85 Registro de las Juntas Generales celebradas en San Sebastián en 1854, pág. 14. 
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Su obra escrita 

 
El veterinario Arámburu había estudiado Zoomorfología, lo que hoy denominamos de una 

manera más amplia Zootecnia, el arte de mejorar genéticamente las razas animales dirigiéndolas 
hacia determinadas aptitudes y trata de utilizar sus conocimientos para convencer e implicar a la 
administración provincial en la necesidad y ventajas de la mejora genética del ganado caballar y 
vacuno, guipuzcoanos. 
 Tenemos constancia de que escribiera, “cuando menos” siete memorias dirigidas a la 
Diputación86, relativas a la mejora de las razas de ganados caballar y vacuno de la provincia; de las 
siete, seis lo fueron en castellano y una en euskera87. 
 La primera memoria de la que se tiene noticia fehaciente, nos remite a otras anteriores que se 
han perdido, porque se titula: “Continuación de las memorias escritas y dedicadas a la muy Ilustre 
Diputación General de esta M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa, por el Subdelegado de 
Veterinaria del distrito de Vergara, sobre el ramo de la Economía Rural Veterinaria o 
Zoomorfología Domestica, en la parte que corresponde a la especie de ganado vacuno” y está 
datada en Arechavaleta, el 13 de junio de 1849. 
 La segunda entrega está fechada en diciembre de 1849 y lleva por título Continuación de las 
Memorias escritas y dedicadas a la muy Ilustre Diputación General de esta M. N. y M. L. provincia 
de Guipúzcoa, por el Subdelegado de Veterinaria del distrito de Vergara, sobre el ramo de la 
Economía Rural Veterinaria o Zoomorfología Domestica, en la parte que corresponde a la especie 
de ganado vacuno. 
 En un capítulo se lamenta del descrédito que la ganadería y agricultura padece entre la 
sociedad urbana y los agentes económicos, pero constata el interés de la Diputación por poner en 
valor al sector primario y hace un llamamiento a sus compañeros los albéitares: 
 

Albéitares de Gipuzkoa, llegado es el día que tan ansiosamente hemos 
apetecido, despertemos del sueño torpe en que nos hallamos. 
La ciencia que profesamos, es una de las ramas más importantes de la 
Agricultura y si bien el genio del mal la ha tenido hasta ahora separada de 
ella, es nuestro deber en esta ocasión propicia adornada y engalanada 
según se merece presentarla a nuestras autoridades superiores, a fin de que 
sea colocada en el puesto que le corresponde y contribuya, con sus frutos 
preciosos,  al aumento de la felicidad pública. Con este laudable objeto 
dediquémonos con amor y entusiasmo al estudio de nuestra profesión. 
Abjurar toda especie de preocupación que pueda hacernos caer en errores 
funestos, someter a una crítica severa todas las doctrinas que se presentan 
a nuestra curiosidad, contribuir eficazmente a que quede desterrado de 
nuestro hermoso suelo ese fatal aborto de la ignorancia  y de la oscuridad, 
he aquí los sentimientos y deseos que le animan a vuestro comprofesor. 
Pero él solo no puede dirigir esta gloriosa empresa, desconfía de sus 
débiles y escasas fuerzas y con este motivo se dirige a vosotros solicitando 
vuestra comprensión y ayuda, que no duda conseguir y con ella la doble 
satisfacción de haber contribuido a la felicidad de los guipuzcoanos. 

 
La tercera memoria que disponemos tiene fecha de 26 de enero de 1850 y se titula: Nociones 
preparatorias para la interesante empresa de la mejora del ganado vacuno en esta provincia de 

                                                 
86 AGG, JD IT 993c, 17. 

87 AGG, JD IT 993c, 17 
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Guipúzcoa, dedicadas por el profesor de veterinaria de la villa de Arechavaleta, a la ilustre 
Corporación o Comisión Permanente de Fomento de Agricultura. 
 La cuarta entrega de nuestro protagonista, data del 28 de agosto de 1851 y para entonces, 
nuestro protagonista ya había sido nombrado Veterinario de la Provincia y se titula: Memoria 
relativa a la Raza Caballar de Guipúzcoa, su mejora y ventajas que ofrece este ramo, dedicado a la 
Excelentísima Diputación de esta Provincia, por el Veterinario de la misma. 
 La quinta Memoria también está relacionada con el ganado equino y se titula: Breve 
Memoria dedicada a la muy Ilustre Corporación de la Comisión Permanente de Fomento de 
Guipúzcoa, por el Veterinario de la misma, relativa a las medidas que se pudieran adoptar en la 
mejora de la especie caballar para lograr con toda la posible premura y economía, el intento que 
se desea y está fechada el 12 de octubre de 1951. 
El sexto trabajo, fechado el 20 de junio de 185488 se titula: “Relativa al Sistema que actualmente se 
sigue en la mejora del ganado vacuno, sus resultados y modificaciones que reclama dedicada a la 
M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa, por el veterinario de primera clase de la Villa de 
Arechavaleta” y fue impresa por la Imprenta de la Provincia, en un folleto de ocho páginas, 
íntegramente en castellano, el mismo año 1854 en Tolosa, por cuenta de la Diputación, que se 
encargó de distribuirla entre los ganaderos guipuzcoanos. 
 
Arámburu y las exposiciones de ganado. 

 Nuestro protagonista formó parte de la comisión facultativa de los  jurados de todas las 
exposiciones y concursos anuales de ganado que, organizados por la Diputación provincial de 
Gipuzkoa, se celebraron a lo largo y ancho del territorio. 
 Ejerció también de cronista para la prensa profesional de la época; así, en el Boletín de 
Veterinaria núm. 232 de 10 de junio de 185389 informaba que el 18 de mayo, en la pradera de San 
Ignacio de Loyola, de Azpeitia, se celebró la cuarta edición de la exposición anual de ganado, con 
gran éxito de participación. 
 

Se premiaron 68 novillos y vacas de diferentes edades, así como dos 
caballos sementales y dos garañones distribuyéndose 18.980 reales en 
premios. 
El jurado estuvo formado por tres personas distinguidas del país de la clase 
propietaria e inteligentes en el ramo de la ganadería y una comisión 
facultativa integrada por tres profesores de Veterinaria, D. José Miguel 
Taberna, albéitar herrador y Subdelegado de la facultad del distrito judicial 
de Azpeitia, D. Francisco de Ariztimuño, albéitar herrador establecido en 
Andoaín y D. Francisco Javier Arámburu, veterinario de 1ª clase, 
Subdelegado del distrito de Vergara y residente en Arechavaleta. 

 
Con motivo de la Exposición celebrada en las campas de Loiola en Azpeitia, Francisco 

Javier Arámburu presentó sus impresiones en un documento redactado en Arechavaleta, el 1 de 
junio de 1853 bajo el título: Memoria relativa a las observaciones hechas en la Exposición de 
Ganados celebrada en la Villa de Azpeitia, el presente año de 1853, dedicada a la Excelentísima 
Diputación de esta provincia de Guipúzcoa por el veterinario de la misma90. 

                                                 
88 AMBea, 0492-37 

89 Pp. 254-256. Gentileza del Dr. D. Fernando Camarero Rioja. 

90 AGG. JDIT 993c, 17. 
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 La Exposición provincial de Ganado de 1854, se celebró el día 22 de mayo en Hernani y tuvo 
continuidad, en otras localidades, en los años siguientes, contando con la presencia del veterinario de 
la Diputación, don Francisco Javier Arámburu. 
 En 1861, desde Tolosa, el Diputado General don Joaquín de Mendizábal solicitaba a los 
alcaldes guipuzcoanos excitaran el celo de los agricultores de la localidad para que, siguiendo la 
recomendación de la Dirección general de Agricultura, Comercio e Industria, se acudiera a exponer a 
la Exposición que se iba a celebrar en Londres. 
En mayo de 1864 nuestro protagonista era designado para tomar parte en el que se celebró en las 
campas de Loyola, en Azpeitia91; en 1866, para el concurso que se celebró en Hernani92 y el 7 de 
setiembre de 1868, siendo Diputado General don Angel Gil de Alcaín, volvería a ser Lazkao la 
localidad que acogería el certamen, a la que acudiría Arámburu, como lo haría a Bergara el lunes 19 
de setiembre de 187093. 
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RESUMEN: 
 Se estudian las biografías de ambos sanitarios poniéndolas en relación, hallando que los dos 
coincidieron algunos años contratados  por el municipio de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) 
donde mantuvieron una relación de amistad y donde el cirujano Vinqueyra aprendió medicina  y 
cirugía del albéitar Domingo Royo. Pero la perdida de toda la obra escrita de Vinqueyra nos impide 
saber concretamente  la influencia recibida. 
 
PALABRAS CLAVE: Biografía, albéitar, cirujano, Zaragoza, influencia, 
 
 
ABSTRACT: 
 Through the study and comparison of the two health workers´ biographies, it is noted that 
they worked at the same time at the municipality of La Almunia de Doña Godina (Saragossa) where 
they struck up a friendship. This was also where the surgeon Vinqueyra learnt about medicine and 
surgery from the albeytar Domingo Royo. However, the loss of all the written work of Vinqueyra 
prevents us from knowing to what extent he was influenced. 
  
KEYWORDS: biographies, albeytar, surgeon, Saragossa, influenced. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 Aunque las relaciones entre  las ciencias de curar humanos y animales son evidentes a lo 
largo de la historia, no lo son tanto las relaciones de amistad entre los profesionales de la medicina 
humana y animal. Por eso nos ha llamado especialmente la atención el hecho que el cirujano Juan 
Francisco Vinqueyra prologará el libro del albeytar Domingo Royo Llave de Albyiteria. Primera y 
Segunda parte. En que se trata de todos los principios assí antiguos como modernos de la 
Facultad, declarando muchos phenómenos y arcanos, que nuestros autores no los alcanzaron 
deseando con ello hacer un albéitar consumado (Zaragoza Francisco Revilla y Joseph Fort, 1734) 
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Domingo Royo 
 
 Había nacido en Azuara  provincia de Zaragoza en 1660, desarrolló su actividad profesional 
en el medio rural, fundamentalmente en la Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza en la 
que ejerció con un contrato municipal, denominado en Aragón  ‘conducta’, desde el año 1705, tras 
una oposición, como el mismo indica  en  la presentación del libro. No sabemos con quien se formo 
pero debió de tener un conocimiento de las fuentes clásicas de la medicina. La publicación por la 
que le conocemos, Llave de Albeytería (1734), es fruto de una rica experiencia junto a una crítica 
erudición. Esta famosa obra la escribió entre 1715 y 1717 en forma de dialogo, tal y como era 
frecuente escribir los libros de Medicina del momento, y su capítulo de Fisiología estudia la 
circulación de la sangre conforme a los descubrimientos de William Harvey (1578-1657). Además, 
es el primer albéytar español que habla de la transfusión  de un animal a otro, beneficiosa, según el, 
ya que ‘puede pasar la salud de un sano a un enfermo y puede dar médicamente…sin que entre por 
boca o ducto inferior’. Dichas indicaciones tuvieron gran difusión en la veterinaria francesa pero 
Royo no llego a experimentarlas ‘no por falta de voluntad, sino por falta de medios’94. Tras ser 
premiado por el libro citado con el cargo de Protoalbeytar de Aragón, en el año 1734, sufrió ese 
mismo año un ataque de perlesía, quedando inhábil para dicho oficio, por lo que solicitó se le 
concediera dicho titulo a su hijo Joseph Royo que lo desempeño hasta 1738 en que murió.95  
 

El libro Llave de Albeytería (1734) contiene como pórtico, además de la presentación en la 
que el autor dedica la obra a villa de la Almunia de Doña Godina (Zaragoza), tres aprobaciones, tal 
y como se exigía en ese periodo  histórico a cualquier libro para que se pudiera publicar. La primera 
es de Fray Joseph Morcate, lector de Prima en el religiosissimo convento de san Ildefonso de 
Zaragoza de la Orden de Predicadores que considera dicho libro ‘muy útil para los maestros, y 
también para los que empiezan a apreheder la Medicina de los irracionales’ y dice que no contiene 
proposición alguna que directa o indirectamente se oponga a las verdades de la fe católica. La 
segunda aprobación es de Juan Francisco Vinqueyra, cirujano titular que había sido  de la villa de 
Encinacorba y de la de Ejea de los Caballeros,  y  que el 3 de Abril de 1934, fecha en que firma la 
aprobación,  lo era de La Almunia de Doña Godina. La tercera aprobación era de Francisco Lafita, 
prestigioso albéitar que desde el 28 de Agosto de1699 desempeñaba el cargo de protoalbeytar del 
reino de Aragón y que por orden de Su Alteza, hizo la aprobación del libro diciendo que ‘no solo es 
digno de la licencia que se le pide sino de ser sumamente aplaudido’. Este albéitar que firmo su 
aprobación el 21 de Junio de 1733, falleció en el año 1734, año de publicación del libro, y su 
sucesor en el cargo de protoalbeytar de Aragón, fue el mismo Domingo Royo, aunque solo por unos 
meses, a causa de su enfermedad , como hemos visto.  
 
Juan Francisco Vinqueyra 
 
 ¿Pero quien era Juan Francisco Vinqueyra (Vincueira o Binqueira, que también así aparece 
escrito su apellido con frecuencia)? Había nacido en Sabiñan (Zaragoza) el 24 de Abril de 1704 y 
fueron sus padres Pascual Vinqueyra y Teresa Hormigón. En 1716 ingreso para formarse en cirugía 
en el Hospital de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza. Fue practicante de cirugía en el dicho hospital y 
obtuvo el título de Maestro cirujano en 1726. Tras 16 años de ejercicio profesional en los pueblos 
de Encinacorba, La Almunia de Doña Godina, Ejea de los Caballeros y Mallén, contratado por los 
municipio, paso a vivir a Zaragoza en 1739, donde  el 3 de Agosto fue admitido como Colegial de 
San Cosme y San Damián, colegio que agrupaba a todos los médicos y maestros cirujanos que 
ejercían en la ciudad de Zaragoza. En 1744 adquirió el grado de bachiller en cirugía en la 
                                                 
94 Gran Enciclopedia Aragonesa. Zaragoza, Unali., 1982 

95 AHPZ, Libros del Real  Acuerdo, años 1734, 1735 y1738 
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Universidad de Huesca y después sería catedrático de la universidad de Zaragoza opositando en los 
años 1746, 1750 y 1754, perpetuándose entonces en este magisterio. Además era socio de la 
Academia del Buen Gusto de las Ciencias y Artes de Zaragoza donde leyó el 22 de marzo de 1760 
una ‘Disertación sobre la utilidad de los Experimentos anatómicos y quirúrgicos en los cadáveres 
para el estudio y la práctica de la cirugía’ (manuscrito citado por Latassa y Hernández Morejón). 
Fue asimismo Académico de la Real de Oporto96. 
 También manuscritos dejó ’Diferentes tratados facultativos’ y ‘Otros papeles de cirugía 
trabajados sobre asuntos que le propusieron y diversas consultas’97. Rosa Ballester en la citada voz 
de la Gran Enciclopedia Aragonesa lo define como modesto anatomista y cirujano pero 
perteneciente a la línea importante de renovación que se produjo en estos campos en la 2ª mitad del 
siglo XVIII, relacionada con la creación de los Colegios de Cirugía. 
 Por otro lado, a lo largo de nuestras investigaciones sobre asistencia y profesiones sanitarias 
en Zaragoza en el siglo XVIII,  han sido varias las ocasiones que hemos encontrado su nombre en 
documentación de archivo, siempre involucrado en los asuntos mas importantes de la Cirugía 
zaragozana: 
 En 1 de Junio de 184898, aparece su nombre en una petición de la Hermandad de Mancebos 
Barberos y Sangradores para que se apliquen las observancias gremiales ya que, en contra de lo que 
se había ordenado, Vinqueyra, que tenia una de las 12 Botigas de Cirugía que había en la ciudad de 
Zaragoza, no había admitido en su botiga los mancebos asignados tras un periodo de independencia 
de estos.99 
 Dieciocho años después, el 7 de Mayo de 1766 era uno de los 3 Maestros Cirujanos del 
Hospital de Ntra. Sra. de Gracia, y estaba encargado de la Sala de Cirugía de Mujeres, asistiendo 
también a las de Calenturas de Mujeres y a los enfermos quirúrgicos de la sala de Tiermas que era 
la de enfermos privados o de pago de este hospital. Por todo ello  percibía un sueldo de 70 libras 
jaquesas al año, veinte libras más que sus otros dos compañeros maestros cirujanos, y que los 4 
médicos colegiales de mayor categoría del mismo hospital.100 Desde esa posición, un año después, 
en 1767, es el primer firmante de una petición al Comisionado de Visita y Regidor del Hospital de 
Ntra. Sra. de Gracia para que se cree en él un Colegio de Cirugía semejante a los de Cádiz y 

                                                 
96 Latassa y Ortin, Felix de. Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa 

aumentadas y refundidas en forma de Diccionario bibliografico-biografico por Miguel Gomez 
Uriel. Pamplona, Analecta D.L. 2001 pp. 365-6 

97 Rosel Saez, Emilio José. Médicos aragoneses del pasado. Índice biográfico. Zaragoza, Anatole, 
1975 p.203 

98 Fernández Doctor, Asunción. Documentos para la historia de las profesiones sanitarias: El Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Zaragoza (siglos XV-XVIII). Zaragoza, Colegio oficial de Médicos  de 
Zaragoza,1996, pp. 220-21 

99 Desde 1488, por Privilegio de Fernando el Católico, la Barbería en Zaragoza estaba unida a la 
Cirugía, de manera que cada Maestro cirujano tenía trabajando en su botiga (tienda, 
consulta) una serie de mancebos que practicaban la barbería y la sangrería percibiendo sólo 
la mitad de las ganancias, mientras que la otra mitad pasaba al Maestro cirujano. Pero la 
presión ejercida por aquellos a principios del siglo XVIII para liberalizar el oficio consiguió 
durante un tiempo cambiar esta organización permitiendo a los mancebos trabajar 
independientemente, aunque mas tarde, en 1747, el Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Zaragoza consiguió la vuelta a la situación anterior, teniendo que admitir en sus botigas a todos 
los mancebos que por un tiempo habían ejercido libremente. Y a esto era a lo que se negaba 
el maestro cirujano Juan Francisco  Vinqueyra.  

100 Fernández Doctor, Asunción. El Hospital Real y General de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza en 
el siglo XVIII. Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1987, pp. 107-110. 
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Barcelona101, proyecto que no se consiguió llevar a cabo fundamentalmente por la oposición102 del 
Colegio de Médicos. También,  en año 1767, y en concreto el 6 de Noviembre, fue muy 
probablemente el autor  de una ‘Información reservada’ que confidencialmente entregó a uno de los 
Comisionados Visitadores del Hospital, denunciando todos los vicios que en él se  daban respecto 
de la enseñanza y profesión de la Cirugía.103 
 Finalmente en 1782, concretamente el 22 de Octubre, murió en Zaragoza y fue enterrado en 
la iglesia del Real Convento de san Francisco. Faustino Casamayor lo relata en su diario, y nos lo 
presenta como el colegial cirujano más antiguo de la ciudad, muy conocido porque usaba peluca 
blanca y virulé a la antigua. Dice también que poseía una gran biblioteca con gran número de obras 
y además muy selectas104 y Latassa añade que su ‘copiosa librería… la formó de obras y escritos 
nada vulgares’ 
 
Relación entre ambos 
 
 Pues bien, este cirujano que coincidió con Domingo Royo en la Almunia de Doña Godina, 
estando los dos contratados por el Ayuntamiento, decía de él en la segunda Aprobación que, desde 
que lo conoció, en el año 1730, cuando vino a trabajar a la Almunia ‘apeteció con ansia su 
conversación’ y ‘la continuación de trato [decía] me hizo comprender su aplicación al estudio’. Y 
refería que ‘oyole datos o noticias superiores a la Veterinaria, lo que le hizo pensar que había 
estudiado Medicina’. A ello añadía que Royo ‘comunicole sus largas experiencias’ y el, Vinqueyra, 
comprobó los éxitos de la práctica de Royo. Por todo ello, decía, que hacía gustoso la presentación 
de la obra, ‘sin que le inhiba la censura, ni el respeto, ni lo desigual de sus profesiones porque su 
trato es desinteresado’. Se disculpaba por hacer una Aprobación a un libro de Albeyteria diciendo 
que ya otros médicos habían hecho presentaciones de libros de Albeyteria, y que además la presente 
obra no era solo veterinaria sino que era médico-quirúrgica. Pronosticaba que la obra sería 
provechosa para médicos, cirujanos y albéitares, y afirmaba que los médicos ‘tendrán en ella 
noticias y doctrinas provechosas’, y ‘los veterinarios una segura y acertada práctica’. Respecto a la 
cirugía que esta obra contiene, decía que todos los ‘afectos externos’ que el autor expone en la parte 
práctica, son una selecta cirugía. Y termina diciendo que ‘esta obra  tan recomendable será bien 
admitida por los albéitares, siéndoles una preciosa Llave de oro, que les introduce a mas alto 
conocimiento del que alcanzan sus estudios’. 
 

Situémonos en el lugar y el momento. La Almunia de Doña Godina en el siglo XVIII.  era 
una población de 644 vecinos, es decir de unos 2.500 habitantes. Probablemente como sanitarios 
tenía un médico, dos o tres cirujanos, un boticario y un albéitar, todos ellos contratados por el 
municipio y que posiblemente servían a los pueblos mas pequeños de alrededor. Estos sanitarios 
gozaban de una diferente posición social: el médico era un profesional formado en la Universidad y 
sin duda su posición social era mas elevada; los demás sanitarios  o se había formado al modo libre 

                                                 
101 Fernández Doctor, Asunción. Documentos para la historia de las profesiones sanitarias…, pp.260-

61 

102 Idem, pp. 30-31 

103 Idem, pp. 254-260 

104 Casamayor, Faustino. Años políticos e historicos de las cosas particulares ocurridas en la Imperial 
y Augusta Ciudad de Zaragoza. Citado por:  López González, Juan - Jaime. La ciudad de 
Zaragoza a finales del siglo XVIII (1782-1992) Zaragoza, Institución Fernándo el católico, 1977, 
pag.159    
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y artesanal, permaneciendo al lado de un maestro un cierto tiempo, o como Vinqueyra que habría 
tenido mejor formación en el hospital de Ntra. Sra.. de Gracia de Zaragoza, pero sin que su 
aprendizaje hubiera estado reglamentado.  Entre ellos  los cirujanos y el albéitar eran seguramente 
los que se sentían mas cercanos y sobre todo estos dos, Royo y Vinqueyra que aunque con gran 
diferencia de edad (Royo, al menos con 50 años y Vinqueyra entorno a 30) les unía la pasión por el 
saber. 
 
Conclusión 
 

Hemos hallado una relación de amistad y de docencia entre del albéytar Domingo Royo y el 
cirujano Vinqueyra, pero la perdida de toda la obra escrita de este último, nos ha impedido saber 
concretamente  la influencia recibida y su aplicación a la práctica en la larga vida como cirujano 
que después tuvo Vinqueyra en Zaragoza, tanto en el Hospital de Ntra. Sra. de Gracia como 
Maestro Cirujano, en la Universidad de Zaragoza como Catedrático de Cirugía, así como en una de 
las 12 ‘botigas’ de  Cirugía de Zaragoza de la que era propietario. 
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RESUMEN 
 

El médico veterinario español don Manuel Medina García, nace en Toledo, España el 24 de 
diciembre de 1887. Se gradúa a los 19 años como Veterinario y como Licenciado en Ciencias 
Naturales por la Universidad Complutense de  Madrid  y es Veterinario Militar por oposición en 
1907. Movilizado a África participa activamente en la campaña de Marruecos durante nueve años. 
A su retorno a la Península, ocupa diferentes puestos de alta  responsabilidad, como Comandante 
del Parque Central de  Sanidad Animal, Teniente Coronel en la Inspección General de Veterinaria 
del Ministerio de Guerra y Coronel e Inspector General de Veterinaria Militar hasta el final de la 
Guerra Civil Española en 1939. Dentro de la vida civil en España, ejerce destacadamente la 
Medicina Veterinaria y obtiene un diplomado en Bacteriología. Fundador y Director de Instituto de 
Biología Pecuaria de Toledo. Fundador y Director del Instituto Bacteriológico de Veterinaria 
Militar en Barcelona. Vocal del Consejo Superior Pecuario y del Consejo Nacional de Sanidad. 
Presidente de la Asociación Nacional Veterinaria Española de 1932-1939. Fundador y Presidente 
del Colegio de Huérfanos de Veterinarios y del Monte Pío Veterinario. Redactor del Suplemento de 
Agricultura y Ganadería del diario madrileño “El Sol” y de Publicaciones Agrícolas de Espasa 
Calpe. A la caída de la II República en 1939, se exilia en  México, acompañado por su esposa Doña 
María Navascués y de sus cinco hijas, África, Ángeles, Carmen, Esperanza y Teresa. África fue la 
primera mujer médico veterinario y María de los Ángeles la cuarta veterinario en graduarse en 
México, en la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de México en 
1944 y 1947, respectivamente. 
 

En la diáspora mexicana ejerce intensamente la Medicina Veterinaria, funda Laboratorios 
Anier S.A., cuya especialidad fue la producción de vacunas, bacterinas y sueros para la prevención 
de enfermedades infecciosas de los animales domésticos. Ampliamente reconocido y estimado por 
sus colegas mexicanos, fue Académico de Número de la Academia Mexicana de Medicina 
Veterinaria, miembro de la Asociación Mexicana de Periodistas, redactor en jefe de la Revista 
Alimentos y Bebidas y jefe del Servicio de Prensa de la Cámara Nacional de Comercio. Fallece en 
ciudad de México, el 13 de septiembre de 1961.  
Summary 
 

The Spanish veterinarian Manuel Medina García, was born in Toledo on December 24, 
1887. At the age of 19, he graduated as a veterinarian and as a bachelor in Natural Sciences at the 
University of Madrid in 1907. He was mobilized to Africa, where he actively participated in the war 
in Morocco during nine years. Back to the Peninsula, he holds a number of high ranking positions 
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in the army at the Sanitary Corps, reaching the responsibility of General Inspector of the Veterinary 
Services till the end of the Spanish Civil War in 1939.  
 

Among his services in the civil life, he gets a diploma in Bacteriology. He founds and 
becomes Director of the Veterinary Biological Institute in Toledo and is Director of the 
Bacteriology Army Institute of Barcelone, and holds a number of high position responsibilities 
more. Due to the fall of the II Republic in April, 1936, he is forced to exile to Mexico, along with 
his wife María de los Ángeles Navacues and his five daughters África, Ángeles, Carmen, Esperanza 
and Teresa. África became the first and Ángeles the fourth women, to graduate as doctors in 
Veterinary Medicine at the National Veterinary Medicine School of the National University of 
Mexico, in 1944 and 1947, respectively. 
 

Dr. Medina founds Anier Laboratories, becomes member of the Academy of Veterinary 
Medicine of Mexico and practices extensively his profession till his death, occurred in Mexico City 
on September 13, 1961.    
 
Semblanza biográfica de Don Manuel Medina García 

El médico veterinario español Manuel Medina García, nace en Toledo la Nochebuena de un 
24 de Diciembre de 1887.  A los 19 años se gradúa como Veterinario y como Licenciado en 
Ciencias Naturales en la Universidad de Madrid y es Veterinario Militar por oposición en 1907. 
Movilizado a África, participa activamente en la campaña de Marruecos durante nueve años. A su 
retorno a la Península, ocupa diferentes puestos de alta responsabilidad, como Comandante del 
Parque Central de Sanidad Militar, Teniente Coronel en la Inspección General de Veterinaria del 
Ministerio de Guerra y Coronel e Inspector General de Veterinaria Militar, hasta el final de la 
guerra.   
 

Dentro de la vida civil, ejerce destacadamente la Medicina Veterinaria ya que obtiene un 
diplomado en Bacteriología.  Fundador y director del Instituto de Biología Pecuaria de Toledo. 
Fundador  y  director del Instituto Bacteriológico de Veterinaria Militar en Barcelona. Es vocal del 
Consejo Superior Pecuario, desde su creación y funciona igualmente como vocal del Consejo 
Superior de Sanidad. Es electo Presidente de la Asociación Nacional Veterinaria Española, único 
organismo sindical profesional, de 1932 a 1939. Fundador y director del Colegio de Huérfanos de 
Veterinarios y del “Montepío Veterinario”. Director de la Revista de Veterinaria Militar. Secretario 
de Redacción del Suplemento de Agricultura y Ganadería del Diario madrileño “El Sol”, y de las 
Publicaciones Agrícolas de la Editora Espasa-Calpe de Madrid. Fue, además, autor de varios 
catecismos del Agricultor y el Ganadero y redactor y director temporal de la Revista de Higiene y 
Sanidad Pecuarias. 
 

El Dr. Medina une su vida en Ceuta,  a la de doña María Navascués, española oriunda de 
Manila, cuando Filipinas, era aún colonia hispana, durante el ocaso del Imperio Español en Oriente. 
La pareja procrea un varón quien fallece prematuramente a la edad de cuatro años y cinco niñas, 
África nacida en Ceuta, Provincia de Cádiz en el Marruecos Español en 1915, María de los Ángeles  
ve también,  la primera luz en Ceuta en 1917 y otras tres hijas Carmen, Esperanza y María Teresa. 
 

A la derrota del gobierno de la II República, el Dr. Medina junto con doña María de los 
Ángeles y sus cinco hijas se ven forzados por la caída de Barcelona, a cruzar la frontera hispano-
francesa. Encuentran refugio en el seno de una familia francesa en Port Sainte Marie, para ser más 
tarde concentrados en un campo de refugiados de guerra en Burdeos. De aquel  puerto galo, 
apretados y angustiados ante un incierto futuro, se embarcan junto con cientos de republicanos, en 
el navío de bandera francesa “Le Mexique”, bajo la protección del  Coronel Antonio Haro Oliva, 
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autoridad militar mexicana del barco; comisionado por el General Lázaro Cárdenas, presidente de la 
República Mexicana, el cual los llevaría salvos y sanos al Puerto de Veracruz en septiembre de 
1939. 
 

La familia Medina permanece algunas semanas en las tropicales y hospitalarias tierras 
jarochas  y de allí ascienden por tren al altiplano mexicano para establecerse en la clase mediera 
Colonia Roma de la ciudad de México. Don Manuel y su familia reciben la nacionalidad mexicana 
en 1940. Los Medina se adaptan progresivamente a su nueva vida y su nueva patria. África y María 
de los Ángeles, quienes habían interrumpido sus estudios de Veterinaria en la Universidad de 
Madrid, al estallido de la Guerra Civil Española; los reanudan en la Escuela Nacional de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México de San Jacinto, ubicada allá, por el 
añoso y prehispánico barrio de Tacuba, al Oeste de la capital azteca. África tiene el honor de haber 
sido la primera Médico Veterinario que se gradúa en México con la tesis de licenciatura: “Breves 
observaciones para fijar las constantes hemáticas del perro en el Distrito Federal” en 1944 y 
María de los Ángeles, se gradúa en 1947 con la tesis: “Variaciones del Método de Kjendahl”, 
siendo la cuarta colega egresada de nuestra antigua escuela. 105 
 

La Dra. Medina, fue discípula del Maestro Manuel Sarvide connotado histólogo veterinario 
mexicano, formando a más de 28 generaciones de veterinarios. Todos aquellos que fuimos sus 
alumnos, recordamos a la bellísima “Maestra Angelita”, impartiéndonos con  disciplina de 
terciopelo y fascinados por su atractivo lenguaje con acento español, la “Cátedra de Citología, 
Histología, Embriología y Practicas” 
 

En su patria de adopción, el Dr. Medina ejerce destacadamente su vocación veterinaria. Es 
propietario y director de Laboratorios Anier, S.A., con sede en las calles de Colima No. 183 de la 
Colonia Roma. Participa activamente durante la campaña de erradicación de la Fiebre Aftosa de 
1946 a 1952. Laboratorios Anier se especializa en la fabricación de productos biológicos, vacunas y 
bacterinas para el control y la prevención de enfermedades infecciosas animales, tales como: vacuna 
contra el Carbunco Bacteriano (Fiebre Carbonosa), Polivalente contra la Septicemia Gangrenosa, 
Pulmonía Contagiosa Porcina, Parasitosis Porcina, Mixta contra las complicaciones de la Peste 
Porcina, Papera (Gourma) del caballo, Bacterina Formolada Tisular contra el Moquillo, Mixta 
contra las complicaciones del Moquillo, Antirrábica, Septicemia Hemorrágica, Cólera Aviar, 
Tifosis Aviar, Diarrea Blanca de los Polluelos, Aborto Epizoótico de las Vacas, Anti-Estrepto-
Estafilococcica Colibacilar Polivalente, Mamitis de las vacas, Derriengue (Encefalomielitis 
Infecciosa) básica. Además produce especialidades avanzadas para su época, y que ahora nos 
parecen productos biológicos sorprendentemente extraños o anticuados, ya sea por la tecnología o 
por la nomenclatura empleada,  por ejemplo: Vacuna Antivirus contra la Papera del caballo, 
Antivirus Antiestrepto-estafilocóccica, Antivirus contra la Mamitis de la Vaca. Sueros de uso 
indistinto  humano y veterinario como: Suero Normal de Caballo, Suero Antitetánico, Suero 
Anticarbunco. Además, productos como la Embrocación Veterinaria y la Endosepticemia, que se 
exportaba a Inglaterra. 

 
Nos relata la Maestra Angelita que fue proyecto de su padre, el desarrollar y producir  

vacunas para la salud humana, tales como una vacuna para la prevención de la gripe, y vacunas 

                                                 
105 RELACIÓN DE TESIS, 1916-1974. Biblioteca de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la UNAM. Ciudad Universitaria, México D.F. Junio de 1976. 
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antineumónica, antiestafilococcica, antitísica TAB, antimeningocóccica, antivariólica, contra el 
coqueluche, antiestreptococcica, antiescarlatinosa, antidisentérica, etc. 
 

El Dr.  Manuel Medina García ocupa, además, durante su larga diáspora en tierras 
americanas,  diferentes puestos y  responsabilidades, que ponen en relieve sus variados intereses 
científicos y humanísticos, de entre los que destacan: Académico de número de la Academia 
Nacional de Medicina Veterinaria en 1941,  miembro  de la Asociación Mexicana de Periodistas en 
1948, Redactor en Jefe de la Revista de Alimentos y Bebidas en 1948, Jefe del Servicio de Prensa 
de la Cámara Nacional de Comercio de la ciudad de México , para la cual escribe numerosos 
artículos 

 

La obra escrita que nos dejó don Manuel, refleja su interés y su pasión por la Medicina  y 
Producción Animal:  
 
-  Diversos Catecismos del Agricultor y el Ganadero 
-  Reglamento de Campaña para la Veterinaria Militar 
-  Tratado de Microscopía en 1914, premiado por el Ministerio de la Guerra 
-  Reglamentación de la Elaboración y Venta de Sueros y Vacunas, 1916 
-  Servicios Veterinarios en Guarnición y en Campaña, 1917  
-  Organización de la Cría de Caballos publicado durante el mismo año. Ambas obras fueron 
premiadas por la Asamblea Nacional Veterinaria 
-  Servicios Veterinarios en la Guerra Europea y sus enseñanzas, 1921, premiado por el Ministerio 
de la Guerra  
-  Riqueza Ganadera de España, 1923 
-  Ordeño y conservación de la leche, 1923 
-  Cómo se elije un semental, 1925, trabajo premiado con la Cruz Blanca del Mérito Militar. 
-  Producción y conservación de huevos, 1925 
-  Proyectos de Material de Campaña para Veterinaria, escrito galardonado también con la Cruz 
Blanca del   Mérito Militar 
- Estudio sobre Abastos de Carnes de la ciudad de México en colaboración con el veterinario 
español igualmente exiliado, don Pedro Sánchez Márquez, 1954. 
 
  El Dr. Manuel Medina García, nuestro infatigable veterinario toledano, fallece a los 74 años 
de edad,  el 13 de Septiembre de 1961 en la ciudad de México y fue sepultado en el Panteón 
Español, dejándonos la huella y el ejemplo de su caballerosidad, bonhomía, rectitud y el apego a sus 
convicciones. 106 
 
“No obstante, los españoles que arribaron al Puerto de Veracruz encontraron en México  parte de 
lo que habían perdido en España: seguridad, trabajo, pero sobre todo libertad de pensamiento y de 
expresión. Ello permitió su retorno simbólico a su patria, a la cual regresaron en forma de libros y 
diversos tipos de manifestaciones intelectuales…” 
                                                                                                            
                                                                                                            Fernando Savater 
                                                                                                            Diario Crónica. México, D. F. 
                                                                                                            9 de septiembre, 2009 
                                                 
106 Entrevistas personales con la Dra. María de los Ángeles Medina Navascués. México, D.F. 6 de 
Noviembre de 1999, 13 y 27 de Julio del 2000. 
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Dr. Manuel Medina García 

 
Nota bene.- El presente trabajo, fue presentado durante las V Jornadas Nacionales de Historia de la 
Veterinaria en Barcelona, del 17 y 18 de Noviembre del 2000. Hemos considerado relevante 
actualizarlo y enriquecerlo, con el objeto de volver a presentar esta ponencia durante el XV 
Congreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la  Veterinaria de Toledo, 
Noviembre 13 y 14 del 2009, debido a la importancia del personaje biografiado y a su origen 
toledano. 
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Semblanzas biográficas de las Médico Veterinario 
África y María de los Ángeles Medina Navascués 

 
Miguel A. Márquez 
 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina Veterinaria 
 
RESUMEN  
 

Dos jóvenes hermanas nacidas en Ceuta, África, pero de origen toledano exiladas en México 
por causa de la Guerra Civil Española en 1939, doña África y doña María de los Ángeles Medina 
Navacués, se vieron obligadas a interrumpir los estudios de medicina veterinaria que cursaban en la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, España, al estallido de la guerra 
fratricida en julio de 1936. Ambas fueron hijas del distinguido veterinario militar republicano, don 
Manuel Medina García, quien ocupó cargos de alta responsabilidad en el Ejército Republicano 
español, antes y durante la guerra. A la caída de la II Republica a principios de 1939, don Manuel, 
su esposa y sus cinco hijas se vieron forzados exiliarse en México.  
 

El gobierno del General Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México, implementa una 
gran operación humanitaria para la recepción de miles de refugiados políticos españoles, quienes 
salvan la vida y encuentran una nueva forma vida en su país adoptivo. África y María de los 
Ángeles retoman nuevamente sus estudios de medicina veterinaria en la antigua Escuela Nacional 
de Medicina Veterinaria de San Jacinto de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
graduándose respectivamente en 1944 y 1947 e erigiéndose de esta manera, como la primera y 
cuarta mujer, médico veterinario, graduadas en México. 
 
Palabras claves: Guerra Civil Española, Exilio, México, Lázaro Cárdenas del Río, Escuela de 
Medicina Veterinaria de San Jacinto de la UNAM.    
 
SUMMARY 
 

Two young sisters born in Ceuta, Africa, both of Toledan origin, exiled to Mexico because 
the Spanish Civil War in 1939, África and María de los Angeles Medina Navascués, were obliged 
to abandon their veterinary medicine studies at the Veterinary Faculty of the University of Madrid, 
Spain, when the fratricidal war broke in July, 1936. Both were daughters of don Manuel Medina 
García, a high ranking and distinguished veterinary officer of the Spanish Republican Army, before 
and during the war. Due to the fall of the II Republic, at the beginning of 1939, don Manuel, his 
wife and his five daughters  were forced to exile to Mexico.   
 

The government of General Lázaro Cárdenas del Río, president of Mexico, organizes and 
implements a huge humanitarian operation to receive thousands of political refugees, who save their 
lives and make a new living in their adoptive country. África and María de los Angeles, started 
again their studies of veterinary medicine at the Veterinary Medicine School of San Jacinto, of the 
National Autonomous University of México, getting their degree respectively in 1944 and 1947, 
becoming in this manner, the first and fourth veterinarian women graduated in Mexico. 
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Key words: Spanish Civil War, Exile, Mexico, Lázaro Cárdenas del Río, School of Veterinary 
medicine of San Jacinto, UNAM.  
 
Las primeras mujeres veterinarias graduadas en México 
 

Cabe el honor a dos jóvenes hermanas de origen toledano, África y María de los Ángeles 
Medina Navascués, exiliadas por causa de la Guerra Civil española, de erigirse como la primera y la 
cuarta mujer médico veterinario, en graduarse en la antigua Escuela Nacional de Medicina 
Veterinaria de San Jacinto de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en aquellos 
tiempos, en el antiguo y prehispánico barrio de Tacuba, al Poniente de la capital mexicana. 
 
De tal palo, tal astilla 
 

Don Manuel Medina García, veterinario español, nacido en Toledo un 24 de diciembre de 
1887 y fallecido en ciudad de México, el 13 de septiembre de 1961, se gradúa como Veterinario y 
como Licenciado en Ciencias Naturales en la Universidad de Madrid a los 19 años de edad y es 
Veterinario Militar por oposición en 1906, a los 20 años. Movilizado en África, participa 
activamente en la campaña de Marruecos durante nueve años. A su retorno a la Península, ocupa 
diferentes cargo de alta responsabilidad, como Comandante del Parque Central de Sanidad Militar, 
Teniente Coronel en la Inspección General de Veterinaria del Ministerio de Guerra y Coronel e 
Inspector General de Veterinaria Militar, hasta el final de la Guerra Civil española en 1939. 
 

El Dr. Medina une su vida en Ceuta, a la de doña María de los Ángeles Navascués Garzón, 
española oriunda de Manila, cuando Filipinas, era aun colonia hispana, durante el ocaso del Imperio 
Español en Oriente. La pareja procrea un varón, Manuel, quien  fallece a la edad de cuatro años y 
cinco niñas. África nacida en Ceuta, Provincia de Cádiz en el Marruecos Español en 1915, María de 
los Ángeles, ve también la primera  luz en Ceuta en 1917 y otras tres hijas, Carmen quien nace 
igualmente en Ceuta en 1919, Esperanza en 1922 y María Teresa en 1924, ambas oriundas de 
Madrid.  
 
El exilio 
 

Con la rendición de Barcelona y de Gerona a principios de 1939 y la consecuente la caída de 
la II Republica, las mujeres de la familia Medina, sin don Manuel, logran escapar a pie a través del 
túnel del ferrocarril que unía la frontera hispano-francesa. Son alojadas temporalmente por una 
familia francesa en Port Sainte Marie en el Sur de Francia. Afortunadamente el jefe de la familia, 
logra también pasar al país galo y juntos con la ayuda del gobierno mexicano logran embarcarse en 
el vapor de bandera francesa “Le Mexique”, fletado por el Servicio de Evacuación de Republicanos 
Españoles y bajo la protección del coronel Antonio Haro Oliva, autoridad mexicana del barco, 
comisionado por el general Lázaro Cárdenas, presidente de la República Mexicana, arribando al 
puerto de Veracruz, la madrugada del 14 de julio de 1939.  

 
Una nueva vida y una nueva patria adoptiva 
 

La familia Medina asciende por tren la abrupta Sierra Madre Oriental a partir de la calurosa 
costa jarocha hasta el altiplano azteca y se asientan en la clasemediera Colonia Roma de la ciudad 
de México. Los siete miembros de la familia Medina, se adaptan rápidamente a su nueva vida y a su 
nueva patria, recibiendo la nacionalidad mexicana en 1940. 
 

Don Manuel funda con espíritu científico y con visión empresarial, Laboratorios Anier, 
empresa de medicina veterinaria que al paso de los años manufacturó vacunas, bacterinas y sueros 
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para la salud animal, para las diferentes especies animales domésticas, aunque con un mayor 
enfoque al ganado mayor. 
 

Tanto África, como María Ángeles, las dos hermanas mayores laboran primeramente como 
maestras de una escuela primaria en Santa María Tulpetlac, pequeña población indígena situada al 
Noreste del Valle de México.  
 

Debido a que ambas habían interrumpido sus estudios en  la Escuela de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Madrid, al estallido de la guerra fratricida, deciden reanudarlos ahora, 
en la antigua Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de San Jacinto de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, ubicada en el añoso barrio de Tacuba, situado en el Poniente de la 
capital mexicana. 
 
África, la hermana mayor 
 

África, tiene el honor de haber sido la primera mujer médico veterinario en graduarse en la 
República Mexicana, con la tesis de licenciatura intitulada: “Breves observaciones para fijar las 
constantes hemáticas del perro en el Distrito Federal” en 1944 y María de los Ángeles, se titula en 
1947, como la cuarta mujer veterinario egresada en México, con la tesis: “Variaciones del Método 
Kjendahl” en 1947. 107 
 

La Dra. África Medina ejerce su profesión durante largos años laborando como responsable 
de los servicios técnico-científicos del laboratorio de su padre, los Laboratorios Anier, ubicados en 
la calle de Colima 183. A la muerte de don Manuel, al paso del tiempo la empresa paterna es 
vendida y entonces la Dra. Medina, pasa  a laborar en el área administrativa, para la farmacéutica 
veterinaria suiza Laboratorios Sandoz.  
 

Unió su vida a la del Sr. Jorge Fernández de Villegas, también exiliado español en México 
quien había permanecido encarcelado durante cinco años y finalmente liberado logra llegar a 
México. La pareja procreó dos hijos, Paloma y Manuel, quienes han hecho su vida y moran 
actualmente en la capital mexicana. Fallece en ciudad de México en 2005.     
 
La maestra Angelita 
 

Con respecto a la “Maestra Angelita”, como ella era conocida por todos los que fuimos sus 
alumnos, laboró toda su vida consagrada a la enseñanza y a la vida académica en lo que ahora es la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en el actual campus de ciudad 
universitaria, allá por el Pedregal de San Ángel en el Sur de la metrópoli azteca. Durante su devenir 
como profesora de la cátedra de “Citología, Histología, Embriología y Prácticas”, formó a 28 
generaciones de jóvenes veterinarios, habiendo sido discípula del querido maestro Manuel Sarvide, 
distinguido y connotado histólogo veterinario mexicano. 
  

El que esto escribe, aun la recuerda con claridad y frescura, en aquel año de 1960,  
impartiendo su cátedra con gran personalidad, pequeña de estatura, guapísima, de cabellos rubios y 
con grandes ojos azules, plantada frente a sus alumnos o a la mitad del salón de clases y hablando 
con voz clara y con un “ceceo” que denotaba todavía un encantador acento español. La mayoría de 

                                                 
107 Relación de Tesis, 1916-1974. Biblioteca de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria. México, D.F. 
Junio de 1976.   pp. 15 y 17. 
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los alumnos de primer ingreso tendríamos 18 años de edad. Conservo y atesoro todavía con grata 
nostalgia, en mis archivos, el bello cuaderno correspondiente a la cátedra de la Dra. Medina, en el 
cual dibujábamos cuidadosamente bajo su dirección, los tejidos y los cortes histológicos de órganos 
diversos, bellamente coloreados. 
 

Nos enseñó con una disciplina que nosotros llamábamos, “guante de hierro, forrado con 
terciopelo”. Se casó un colega veterinario mexicano muy querido, el Dr. José Luis Ayala, maestro 
mío también. Bien parecido, alto, siempre muy bien vestido y de gran carácter, con trato suave y 
cordial  hacia sus alumnos. No tuvieron hijos y al paso de los años, desafortunadamente  se 
divorciaron. 
 

Al jubilarse y retirase de nuestra facultad, enseñó y leyó ad honorem durante muchos años a 
los ciegos y pacientes del Hospital de Invidentes de Coyoacán. En la actualidad, la Maestra 
Angelita, a sus  93 años de edad, esta recluida en el Hospital de la Beneficencia Española de 
Polanco, en ciudad de México, envejecida, pero con suficiente salud como para seguir viviendo. 
 

Las otras hijas de don Manuel y doña María de los Ángeles, dos de ellas ya han fallecido, 
Carmen prematuramente hace ya muchos años, Teresa quien falleció sorpresivamente en enero de 
este año. La otra sobreviviente, de la familia toledana Medina-Navascués, es doña Esperanza de 87 
años, vive con una remarcable salud y lucidez mental rodeada del cariño de su hijo Juan, de su 
sobrino Luis (hijo de Teresa) y de sus nietos y biznietos y quien me abrió amablemente las puertas 
de su hogar para hacerle una entrevista con el objeto de escribir parte de estas semblanzas 
biográficas, reunión durante la cual me proporcionó también, valioso material fotográfico. Vayan a 
ella y a su hermana Teresa mis agradecimientos sinceros. 
 
Miguel A. Márquez 
Guadalajara, México Agosto, 2009  
                                        
 
 

Entre España y México 
 

 Pedro Garfias 
 

(Escrito a bordo del Sinaia, 1939) 
 

Qué hilo tan fino, qué delgado junco 
-de acero fiel-, nos une y nos separa, 
con España presente en el recuerdo, 
con México presente en la esperanza. 

 
Repite el cielo sus cóncavos azules, 
Repite el mar sus aguas tranquilas 

y entre el cielo y el mar ensayan vuelos 
de análoga ambición, nuestras miradas. 

 
España que perdimos, no nos pierdas; 
Guárdanos en tu frente derrumbada, 
Conserva a tu costado el hueco vivo 

De nuestra ausencia amarga 
Que un día volveremos, más veloces, 
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Sobre la densa y poderosa espalda 
de este mar, con los brazos ondeantes 

y el latido del mar en la garganta. 
 

Y tú, México libre, pueblo abierto 
al ágil viento y a la luz del alba, 

indios de clara estirpe, campesinos 
con tierras, con simientes y con máquinas; 

proletarios gigantes de anchas manos 
que forjan el destino de la Patria. 

Pueblo libre de México:    
como otro tiempo por la mar salada 
te va un río español de sangre roja 
de generosa sangre desbordada... 

 
Pero eres tú, esta vez, quien nos conquista 

y para siempre, ¡oh, vieja y Nueva España!". 
 

    (Pedro Garfias, Salamanca, 1901-Monterrey, 1967) 
 
Referencias 
 
1.- Entrevista personal con la Sra. Esperanza Medina Navascués. México D. F. 24 de julio, 2009. 
 
2.- Entrevista telefónica con la Sra. Paloma Villegas Medina. Guadalajara-México, D.F. 30 agosto, 
2009  
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D. CECILIO MUÑOZ FILLOL(1909-1979), Veterinarian and Humanist 
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1 Ldo. en Veterinaria, 2 Secretario Asociación Cultural “Cecilio Muñoz Fillol” 

Correspondencia: Francisco de Asís Muñoz Alcázar 
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RESUMEN:  

 En la comunicación los autores presentan una breve semblanza de “Don Cecilio”, 

Veterinario, Filósofo, Profesor de Instituto, escritor, poeta, investigador, historiador,…, humanista 

al fin, quien en vida no publicó ninguna de sus numerosas obras literarias y científicas. D. Cecilio es 

autor de 30 obras de teatro, en prosa y en verso, entre ellas un auto sacramental, 11 novelas, 20 

ensayos sobre diversos temas, 260 composiciones líricas y, entre conferencias, discursos, artículos 

de prensa y radio, y trabajos de investigación veterinaria, se calculan más de 500 obras, cuya 

catalogación se está realizando actualmente.  

  D. Cecilio sembró tal admiración y respeto en sus alumnos y amigos, que algunos de ellos, a 

través de la Asociación Cultural que lleva su nombre, desde hace más de 25 años nos han ido dando 

a conocer parte de su obra. 

 Este año, centenario de su nacimiento, los autores pretenden rendirle un pequeño homenaje, 

extendiendo el conocimiento sobre su vida y obra.  

Palabras clave: Veterinario. Filósofo. Humanista. Cecilio Muñoz Fillol. Valdepeñas. 

 

SUMMARY: 

In the communication the authors present a brief biographical sketch of "Don Cecilio", 

Veterinarian, Philosopher, Teacher of Institute, writer, poet, investigator, historian, …, humanist at 
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the end, who in life did not publish any of his numerous literary and scientific works. D. Cecilio is 

an author of 30 works, in prose and in verse, among them an eucharistic play, 11 novels, 20 essays 

on diverse topics, 260 lyric compositions and, among conferences, speeches, articles of press and 

radio, and works of veterinary investigation, there are calculated more than 500 works, which 

cataloguing is realized nowadays.  

D. Cecilio sowed such an admiration and respect in his pupils and friends, that some of 

them, across the Cultural Association that takes his name, for more than 25 years have been 

announcing part of his work for us. 

  This year, centenary of his birth, the authors try to produce a small honoring, extending the 

knowledge on his life and work.   

Key words: Veterinarian. Philosopher. Humanist. Cecilio Muñoz Fillol. Valdepeñas. 

 

1.- DATOS BIOGRÁFICOS DE D. CECILIO MUÑOZ FILLOL 

 

Nace en Valdepeñas el 1 de septiembre de 1909, y fallece también 

allí el 28 de enero de 1979.  

Su padre, Juan Gregorio Muñoz Sánchez, era Veterinario al igual que 

su tío Vicente. Las investigaciones sobre su origen apuntan a una antigua 

saga de Veterinarios valdepeñeros, con raíces en Herradores de Viso del 

Marqués y algún Albéitar entre sus ancestros.  

Inicia sus estudios en la Escuela Pública de Valdepeñas, continúa con los de Bachillerato en 

Ciudad Real, y con 19 años es ya Licenciado en Veterinaria por la entonces Escuela de Veterinaria 

de Madrid, título al que añadirá, años más tarde, el de Licenciado en Filosofía y Letras (Filosofía 

Pura) obtenido en Murcia. 

Simultaneó, hasta su jubilación, el ejercicio profesional Veterinario con la docencia en la 

“Institución Moderna de Enseñanza” de Valdepeñas (1933), más tarde Instituto “Bernardo de 

Balbuena”, donde impartió clases de Inglés, Filosofía, Ciencias, Geografía e Historia, Alemán, 

Francés, Física y Química,…; sus alumnos le admiraban. Profesor Numerario de Inglés (1956), 

pasó también por los cargos de Secretario y Vicedirector. 

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real (1950-1952), 

Comisario de Excavaciones Arqueológicas (1955), Miembro del Instituto de Estudios Manchegos 

(1956), Miembro de la Comisión Provincial de Monumentos, Presidente de la Subcomisión 

Provincial de Monumentos (1973), Correspondiente de Número de la Real Academia de la Historia 

(1974), Cronista Oficial de Valdepeñas (1976).  
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Recibió la Encomienda de Número de la Orden de Cisneros; fue nombrado Hijo Predilecto 

de Valdepeñas (a título póstumo), en esa localidad lleva su nombre la Casa de la Cultura, Centro 

Cultural “Cecilio Muñoz Fillol”, y tiene dedicada una calle (Calle del Pangino); en el Instituto 

“Bernardo de Balbuena” se le erigió un busto en bronce (1981); en la localidad de Montiel, como 

reconocimiento a su interés por el estudio de su historia, su cultura y sus gentes, una calle lleva 

también su nombre; y, en el Parque Natural de Despeñaperros, como homenaje permanente por su 

estudio y exaltación de esta zona de Sierra Morena, D. Cecilio tiene erigidas dos placas 

conmemorativas en sendos lugares emblemáticos.  

 

2.- D. CECILIO - VETERINARIO. 

  

Su vida profesional la resumimos con datos del archivo del Ilustre Colegio Oficial de 

Veterinarios de Ciudad Real y algunos de sus artículos publicados. 

Nº de Colegiado: 57. Fecha de alta el 13 de 

noviembre de 1.929 y fecha de baja el 28 de enero de 

1979, por fallecimiento. 

Como destino figura Valdepeñas, si bien 

aparece en 1942 destinado en Tomelloso. En Valdepeñas llegó a la Jefatura de los Servicios 

Veterinarios Municipales.   

Durante  la Guerra Civil estuvo destinado en Madrid como Capitán Veterinario.  

En el Historial profesional de su ficha colegial se puede leer: “Ética profesional intachable” y 

consta haber realizado un “Cursillo de iniciados en Parasitología” (1949) y otro “Cursillo de 

iniciados en Inseminación Artificial” (1952), de los que organizaba la Dirección General de 

Ganadería, ambos como Becario del Colegio. 

 Entre la documentación, que se conserva de D. Cecilio, dos memorias de su actividad como 

Becario en el Centro de Selección de Ovino Karakul, datadas en enero de 1948 y enero de 1949. 

Consta, en los Libros de Actas del Colegio de Veterinarios de Ciudad Real, su toma de posesión 

como Presidente el 2-01-1950, así como su cese en este cargo el 14-01-1952. 

 En 1950, como Presidente del Colegio, sería designado Vocal de la Junta Administrativa de 

la Mancomunidad Sanitaria, y miembro de la Comisión Permanente de la misma; y en 1951 vocal 

Veterinario para el Jurado de Estimación de Utilidades de la Delegación de Hacienda. 

 Artículos publicados en el “Boletín de Divulgación de la Junta de Fomento Pecuario de 

Ciudad Real”: “El peligro de la confianza” (nº 6-7, 1946), “Algunas consideraciones sobre el 
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estado actual de la Patología equina” (nº 78-80-81, 1953), “Los pastores manchegos prototipo de 

austeridad, nobleza y abnegación” (nº 103-108, 1955). 

 Artículos publicados en el “Boletín Municipal” de Valdepeñas: “El problema del 

abastecimiento de leche en Valdepeñas” (nº 4, 1955), “La protección del hombre contra el perro” 

(nº 14, 1956), “La Agalaxia contagiosa y su presentación en Valdepeñas” (nº 19, 1956), “La 

Lengua Azul” (nº 24, 1957), “La explotación del cerdo en régimen familiar” (nº 31, 1957). 

 Artículos publicados en la revista “Ganadería Manchega”, editada por la Junta Provincial de 

Fomento Pecuario de Ciudad Real: “El ganado vacuno en las mitologías” (nº 2, 1956), 

“Importancia alimenticia de las aves y sus productos” (nº 3, 1956), “El refranero español 

relacionado con los productos derivados de la ganadería” (nº 4, 1957), “Carácter y cualidades del 

pastor manchego y La raza manchega en la provincia de Ciudad Real” (nº 5, 1958) 

 Artículos publicados en “Valdepeñas”, revista del Aula de Cultura, en la sección Ganadería: 

“Ganadería” (nº 1, 1964), “La Fiebre Aftosa” (nº 3, 1964). 

 Se conservan informes emitidos en “Radio Juventud de Valdepeñas” sobre “La 

Hidatidosis”, “La Peste Porcina”, “Agalaxia contagiosa”, Raza Manchega”, etc. 

 

3. - D. CECILIO - HUMANISTA. 
 
 Su carrera literaria se inicia al principio de los años 20 del pasado siglo, se conservan 

artículos de prensa publicados en “El Eco de Valdepeñas”, que firmaba con pseudónimos.  

Como literato, cultivó la lírica, la narrativa, el ensayo, y el teatro. Escribió 30 obras de teatro 

(Antálida, Abisag Sunamitis,…,y entre ellas un auto sacramental – Itinerario-), 11 novelas 

(Alaridos,…), 30 ensayos (Despeñaperros y Metafísica Taurina ya publicados ó Algia y Estética 

del Mundo entre los no publicados aún), unas 260 composiciones líricas (Salones de Otoño, 

Sinfonías de Primavera,…) y, más de 500 obras entre conferencias, discursos artículos de prensa y 

radio, y trabajos de tema veterinario. Mantenía asidua correspondencia con sus antiguos alumnos, 

diseminados por todo el mundo y ejerciendo muy variadas profesiones, también con historiadores, 

pintores,… Su archivo, del que forma parte su ingente obra literaria, se encuentra en proceso de 

catalogación por Dña. María Bernardo Corredor. 

Obtuvo diversos premios de poesía en la década de los años 60 del pasado siglo. 

Fue también uno de los fundadores (1940) y mayores impulsores de la Exposición de Artes 

Plásticas de Valdepeñas, de la que fue jurado muchos años (hoy es de carácter internacional, y en 

2001 obtuvo la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes), mantenedor y presentador en las 

fiestas de la poesía y de la vendimia, gran conferenciante (arte, ciencia, historia, filosofía, 

literatura,..), aficionado a la tauromaquia, … 
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No quiso publicar toda su obra en vida, pero dejó un testamento literario del que, tras su 

muerte, se hicieron cargo los albaceas nombrados por él, y un grupo de alumnos y amigos, que 

decidieron responsabilizarse de ese legado literario, filosófico y de investigación y crear, para su 

difusión, en 1983, la Asociación Cultural Cecilio Muñoz Fillol, cuya Presidenta honoraria es su 

viuda Dña. Carmen Sánchez Ugarte. Esta Asociación, además de ir publicando sus obras, organiza 

todos los años diversos actos de homenaje a la figura de D. Cecilio (Valdepeñas, Montiel, 

Villanueva de los Infantes, Despeñaperros,  Jaén - Instituto de Estudios Jiennenses y Madrid - Casa 

de Castilla-La Mancha). 

 D. Rafael Llamazares dijo de él: “Es un lector incansable; y de todo lo que cae en sus 

manos: Veterinaria, Historia, Filosofía, Arqueología, Ciencias, Literatura. Sobre todas estas 

materias ensaya y realiza obras múltiples. Con especial dedicación lleva a cabo poesía, novela y 

teatro.”, y también esto otro: “…las claves de su personalidad…Humanismo; entusiasmo 

desbordado y contagioso; fantasía e imaginación aventureras; amor a su Valdepeñas y a La 

Mancha; barroquismo anímico y formal. Por encima de todo humanismo.” 

 Y D. Francisco Nieva: “…era bellísima persona, que nunca desfalleció en su búsqueda del 

conocimiento, en su manifestación más contemporánea y actual, un seguidor de la vanguardia del 

pensamiento y de la estética.” Y esto otro: “…un hombre muy inteligente y muy por encima del 

rasero común en el áspero medio ambiente que le tocó vivir.” 
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RESUMEN:  

 Entre enero y noviembre de 1950, D. Cecilio, dejaba escrita su obra “Metafísica Taurina”, 

ensayo filosófico sobre la fiesta de los toros, que, como el resto de su extensa producción literaria, 

permaneció inédito en vida del autor. 

Casi sesenta años después por fin ha sido editada esta obra, que no desentonará en estos 

tiempos en que, la fiesta de los toros se ve, nuevamente, sacudida por las opiniones de detractores y 

defensores, sino que más bien aportará frescura al mundo taurino. 

A través de los distintos fascículos de la obra, D. Cecilio, analiza los aspectos míticos, 

históricos, críticos, psicológicos, metafísicos, sociales, etc., de la fiesta y quienes son la base de la 

misma (toro, torero, aficionados,…), y nos manifiesta los peligros que amenazan su integridad y 

pureza.  

A pesar del tiempo transcurrido desde que la obra fue escrita, el análisis de la fiesta, que nos 

ofrecía entonces D. Cecilio, permanece con total vigencia y actualidad.  

Palabras clave: Metafísica. Toros. Ensayo. Cecilio Muñoz Fillol. Valdepeñas  

 

SUMMARY: 

Between January and November, 1950, D. Cecilio, was making written his work "Metafísica 

Taurina", philosophical essay on the party of the bulls, which, as the rest of his extensive literary 

production, remained unpublished in life of the author. 

Almost sixty years later finally this work has been edited, that will not be out of tune in 

these times in which, the party of the bulls is being, again, shaken by the opinions of detractors and 

defenders, but rather it will contribute freshness to the bullfighting world. 
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Across the different fascicles of the work, D. Cecilio, analyzes the mythical, historical, 

critical, psychological, metaphysical, social, etc. aspects, of the party and those who are the base of 

the same one (bull, bullfighter, fans, …), and he demonstrates us the dangers that threaten it 

integrity and purity.   

In spite of the passed time since the work was written, the analysis of the party, which D. 

Cecilio at the time was offering us, remains with total force and current importance. 

Key words: Metaphysic. Bulls. Essay. Cecilio Muñoz Fillol. Valdepeñas. 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 “Metafísica Taurina”, ensayo filosófico sobre la fiesta de los toros, obra del insigne 

veterinario y filósofo valdepeñero D. Cecilio Muñoz Fillol (1909-1979), escrita entre el 10 de enero 

y el 29 de agosto de 1950, y prologada por el propio autor con fecha 7 de noviembre del mismo año, 

ha visto la luz, casi sesenta años después, coincidiendo con los actos conmemorativos del centenario 

del nacimiento del autor y organizados por la Asociación Cultural que lleva su nombre. 

La acertada iniciativa del Sr. Velasco Ferrer, su constante ejemplo de entrega y dedicación a la 

difusión de las obras inéditas de D. Cecilio, el desbordado entusiasmo que supo transmitir y 

mantener vivo, durante más de tres años, en cuantas personas y entidades han colaborado bajo su 

dirección y coordinación, han hecho posible la primera edición de esta magnífica obra.  

 

2.- OBJETIVO. 

 No es objeto de esta comunicación desgranar los distintos fascículos de la “Metafísica 

Taurina”, ni profundizar sobre sus aspectos filosóficos, sino incidir sobre la total vigencia y 

frescura de algunas cuestiones analizadas por el autor hace 60 años. 

 

3.- MATERIAL Y MÉTODO. 

Material utilizado: “Metafísica taurina”, texto escrito en 1950. 

Método: Lectura inicial de la obra.  

Realización de una segunda lectura, más pausada y meditada de la obra, incidiendo sobre aquellos 

aspectos considerados de vigente actualidad. 

 

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 La obra original consta de 6 fascículos en prosa y un epílogo en verso, a los que, en esta 

primera edición, se han añadido por el editor como complementos: “Introito”, explicativo de la 

oportunidad de su edición, “Glosario” de términos utilizados, “Índice onomástico y toponímico”, 
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“Índice de ilustraciones” y una “Breve biografía de Cecilio Muñoz Fillol” en la que se incluyen 

datos sobre origen y actividades de la Asociación Cultural que lleva su nombre y comentarios de 

alumnos y amigos sobre su perfil literario y humano.  

 El autor divide cada fascículo en tres capítulos, excepto el último, que sólo tiene un capítulo, 

y el primero, en el que incluye el prólogo de la obra. 

Cuando se refiere a la fiesta de toros espontánea y popular, análisis con el que comienza su 

obra, el autor nos dice que: “Cualquier solemnidad religiosa o política sin fiesta de toros no es 

concebida por el pueblo, y resultaría sin tónica y sin matiz, aburrida y árida, gris, pálida, sosa, sin 

ambiente. No se puede encontrar otro espectáculo que la sustituya y equilibre”.108  

Si entresacamos algunos datos, de los que anualmente viene publicando el Colegio de 

Veterinarios de Ciudad Real, y referidos a los festejos taurinos celebrados en esa provincia en la 

temporada 2008, podemos constatar que en más del 80% de los municipios se celebró algún 

espectáculo o festejo taurino (diecisiete modalidades diferentes), normalmente coincidente con las 

fiestas patronales, y que más del 63 % fueron festejos menores o populares, destacando 

especialmente las sueltas de reses.109 

En este 2009, alegando recortes por la crisis económica, vemos cómo muchos municipios 

suprimen de sus programas de fiestas Corridas de Toros o Novilladas, y también actuaciones 

musicales de elevado caché, sin embargo observamos que mantienen para sus fiestas patronales las 

sueltas de reses, porque el pueblo llano sigue demandando su fiesta de toros primaria, espontánea y 

popular.  

 En su profundo análisis psicológico, histórico y social de la fiesta de toros, D. Cecilio nos 

convencerá de que “el instinto taurino es connatural al hombre”110 y de que cualquier 

manifestación “de la taurofobia y de los complejos antitaurinos”, “debe ser traducida como una 

perversión del instinto taurino”.111  

Se nos muestra D. Cecilio como un gran aficionado y enamorado de la tauromaquia, en su 

manifestación más pura, y contrario a cuantas cuestiones degradan esa pureza. Al realizar el estudio 

metafísico, trágico y estético de la Tauromaquia nos va ofreciendo argumentos que, de manera 

contundente, demuestran la veracidad de su tesis previamente expuesta: “La lidia de los toros 

bravos es una de las Bellas Artes y alcanza, en este sentido, la misma jerarquía que la 

                                                 
108 Fascículo primero, Capítulo II: “Significación mítica, ritual y sacra de la fiesta de los toros”, pág. 

19. 
109 Caballero de la Calle, J.R.: “Festejos taurinos 2008 en la provincia de Ciudad Real”. Ilustre 

Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real. Ciudad Real. 2009. (págs. 28-29) 
110 Fascículo tercero, Capítulo VII: “Diversidades psicológicas del instinto y del sentido taurinos”, 

pág. 98 
111 Ibídem, pág. 100 
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Arquitectura, la Música, el Teatro, la Pintura, la Escultura, la Literatura o la Poesía”112. Critica el 

toreo cómico y burlesco113, cuyas manifestaciones hoy día siguen siendo minoritarias. Analiza los 

efectos negativos que, sobre la pureza de la fiesta de los toros, han tenido las sucesivas restricciones 

reglamentarias114; lógicamente no encontraremos referencias a las modificaciones posteriores a la 

fecha en que fue escrita la obra: dos reglamentos de ámbito nacional y varios de aplicación 

autonómica. Expone, sin tapujos, las acciones ejercidas por el hombre sobre el toro para minarlo en 

su fortaleza. Critica, sin apasionamiento partidario, su conversión en espectáculo. Clama, y seguiría 

clamando hoy contra la comercialización de la fiesta. Citamos textualmente: “El mismo espectáculo 

de los toros, en cuanto es espectáculo, se va alejando del arte y por eso presenta el estigma de su 

agotamiento y decrepitud”115.    

En su “Metafísica Taurina” nos desgrana D. Cecilio la infiltración taurina en la vida, en el 

pensamiento y hasta en el sentimiento del hombre.116  

En palabras de D. Cecilio: “Truenan contra los toros y contra su salvajismo los que no 

saben de salvajismo ni de toros, de estética ni de psicología, de sociología ni de historia. Pero 

tienen eco y resonancia y aduladores de claque”117. Cuestión de actualidad, pues, aún hoy, se 

producen estas tormentas, abogando por la supresión de tal o cual manifestación popular de la fiesta 

del toro, que irritan con su tronar a los lugareños de turno, no dispuestos a modificar sus ancestrales 

costumbres, y que despiertan con el batir de su granizo a “los aduladores de claque” si estaban 

adormecidos.  

 En su obra, D. Cecilio nos ofrece argumentos muy sólidos y más que suficientes para 

contrarrestar los ataques que sufre la fiesta de toros por parte de sus detractores118. Nos sorprenderá 

insertando muy acertadamente y a lo largo de la obra parte de sus conocimientos sobre Anatomía, 

Fisiología, Zootecnia, Patología Animal, etc., materias que dominaba por su formación como 

Veterinario, faceta que no debemos olvidar. 

Algunas frases, como la siguiente, impactan de manera especial: “Y la humanidad alcanzará 

su mayor grado de perfección el día que no haya otra crueldad en el mundo que la calumniada 

crueldad de las corridas de toros.”119  

                                                 
112 Fascículo cuarto, Capítulo XI: “Continúa el estudio metafísico, trágico y estético de la 

tauromaquia”, pág. 150. 
113 Fascículo tercero, Capítulo VII: “Diversidades psicológicas del instinto y del sentido taurinos”, 

pág. 104. 
114 Fascículo segundo, Capítulo IV: “Aspecto crítico de la historia taurina”. 
115 Fascículo cuarto, Capítulo XI: “Continúa el estudio metafísico, trágico y estético de la 

tauromaquia”, pág. 158. 
116 Fascículo cuarto, Capítulo XII: “Aspecto simbólico de la fiesta de toros”, págs. 169-175. 
117 Fascículo segundo, Capítulo IV: “Aspecto crítico de la historia taurina”, pág. 62. 
118 Fascículo quinto, Capítulo XV: “Aspectos polémicos y éticos de la fiesta de toros. 
119 Fascículo quinto, Capítulo XIII: “La fiesta de los toros en el porvenir. Grandeza y servidumbre de 
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En nuestra humilde opinión, “Metafísica Taurina”, a pesar de los 60 años transcurridos 

desde que saliera de la pluma de D. Cecilio, no ha perdido vigencia, se mantiene fresca y de plena 

actualidad, y la consideramos una obra útil y de recomendable lectura, necesariamente pausada y 

meditada, tanto para taurófilos, como para anti-taurinos. 

 D. Cecilio no pretendía crear polémica, pero era consciente de que al ser publicada su 

“Metafísica Taurina” la polémica se produciría. Creemos y esperamos que lo sea para el bien y el 

futuro de la fiesta. 

 

5.- CONCLUSIONES. 

 “Metafísica Taurina”, ensayo filosófico sobre la fiesta de los toros, de D. Cecilio Muñoz Fillol, no 

desentonará en estos tiempos en que, la fiesta de los toros se ve, nuevamente, sacudida por las 

opiniones de detractores y defensores, sino que más bien aportará frescura al mundo taurino. 

A través de los distintos fascículos de la obra, D. Cecilio, analiza los aspectos míticos, históricos, 

críticos, psicológicos, metafísicos, sociales, etc., de la fiesta y quienes son la base de la misma (toro, 

torero, aficionados,…), y nos manifiesta los peligros que amenazan su integridad y pureza.  

A pesar del tiempo transcurrido desde que la obra fue escrita, el análisis de la fiesta, que nos ofrecía 

entonces D. Cecilio, permanece con total vigencia y actualidad.  
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RESUMEN  

 En la presente comunicación, el autor pone de relieve la figura del catedrático D. Tiburcio 
Alarcón y Sánchez Muñoz (1859-1946), natural de Camarena (Toledo), quien se revalidó como 
veterinario en la Escuela de Veterinaria de Madrid en 1881. Se trata de una personalidad poco 
recordada dentro de la Historia de la Veterinaria y, en concreto, en el mundo de la enseñanza, 
especialmente durante su etapa en la Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela, a la que se 
incorporó en 1886 como catedrático por oposición de Patología General y Especial, Clínica Médica, 
Farmacología, Arte de Recetar, Terapéutica y Medicina Legal, y de la que llegaría a ser director 
durante el periodo que va de 1889 hasta 1902, cuando, también por oposición, se trasladaría de 
nuevo, y en este caso como catedrático, a la Escuela de Madrid. Resulta de interés traer a la 
memoria todos sus esfuerzos por lograr una mayor altura en la calidad de una enseñanza acorde con 
el nivel que la ciencia comenzaba a alcanzar en aquella época, preocupándose por innovar y mejorar 
la formación de los veterinarios en una etapa difícil de transición desde la antigua Albeitería a los 
comienzos de la Veterinaria moderna.  
 
Palabras clave: Historia de la Veterinaria,  Escuela Veterinaria, Santiago de Compostela, Papel de la 
Veterinaria, Enseñanza veterinaria. 
 
ABSTRACT 

 In this communication, we will basically try to shed light on the figure of the professor D. 
Tiburcio Alarcón y Sánchez Muñoz (1859-1946), born in Camarena (Toledo), who received his 
degree as veterinarian in the Madrid Veterinary School in 1881. Actually, he is not a very well-
know person in Veterinary History and, moreover, in the field of teaching, mainly during his time at 
the Veterinary School at Santiago of Compostela. Alarcón y Sánchez Muñoz joined that faculty in 
1886 as professor of General and Special Pathology, Medical Clinics, Pharmacology, Therapeutics 
and Legal Medicine, becoming the Director from 1889 to 1902 until he moved, also as professor, to 
Madrid’s School. It seems really interesting to remind about all his efforts to attain high quality of 
teaching according to the level Science was achieving at that time, concerned with innovating and 
improving the veterinary formation in a time of hard transition from the old Veterinary to the 
beginning of the modern one. 
 
 
Key words: Veterinary History, Veterinary School, Santiago de Compostela, Role of Veterinary, 
Veterinary Teaching. 
     
Periodo de formación: Madrid. Primeros trabajos. 

Los datos biográficos del señor Alarcón y Sánchez Muñoz que hasta nosotros han llegado 
son escasos, especialmente los previos a su paso por la Escuela de Santiago. En cualquier caso, nos 
fijaremos de modo más específico en los que tienen que ver con el periodo de su vida en el que fue 
director de dicho Centro. Don Tiburcio Alarcón y Sánchez Muñoz había nacido en Camarena, 
Toledo, el 11 de Agosto de 1859. Nada sabemos de la vida anterior a su ingreso en la Escuela de 
Veterinaria de Madrid, ingreso que efectuó en Septiembre de 1876, recién cumplidos los diecisiete 
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años. Desde el curso académico 1876-77 al 1880-81, cursó y aprobó las asignaturas de la carrera 
con brillantes calificaciones. En Junio de 1881, se revalidó de Veterinario y obtuvo “en todos los 
ejercicios la censura de sobresaliente”. Fue, asimismo, alumno agregado por oposición. Durante sus 
estudios profesionales y a propuesta del catedrático de las asignaturas del 5º Grupo de la Escuela de 
Veterinaria de Madrid, en virtud del ofrecimiento al director comisario regio del Centro, se le 
nombró, con carácter gratuito, para que se encargara, como así lo hizo, de la “empresa del manejo y 
aplicación del microscopio a la inspección de sustancias alimenticias del reino animal”. Le fueron 
dadas las gracias por la asiduidad y excepcional inteligencia desplegada para tal cargo, 
considerándose los trabajos por él realizados de gran mérito para su carrera. Por acuerdo del 
claustro y por sus excepcionales dotes de aplicación, fue comisionado también para que, en la 
provincia de Toledo, realizase estudios sobre la ganadería y la praticultura, así como sobre la 
reforma de que ambas ramas eran susceptibles, con la obligación de presentar en la Escuela de 
Madrid, una memoria de los trabajos e investigaciones que llevase a cabo.  

Por otro lado y en Septiembre de 1881 (como se ve, recién graduado), fue nombrado tercer 
Profesor del Cuerpo de Veterinaria Militar, entre los cinco aspirantes más antiguos. Tomó posesión 
en octubre de ese mismo año, en Badajoz. El 22 de Abril de 1883 se traslada al Regimiento de 
Artillería Montada de Madrid. El 24 de Marzo de 1886 pasó a la situación de supernumerario; y 
obtendría la licencia absoluta el 19 de Febrero de 1887. Simultáneamente, la Dirección General de 
Instrucción Pública le nombró, el 16 de Octubre de 1884, vocal del tribunal de oposiciones a plazas 
de disección vacantes en las Escuelas de Veterinaria de Córdoba, Zaragoza y Santiago. Desde 
Noviembre a Diciembre de 1885 desempeñó interinamente la cátedra de Anatomía; a comienzos de 
1886; la de Física, Química e Histología Natural, desde el 8 de Enero de 1886 a finales de Mayo del 
mismo año y la de Fisiología e Higiene desde el 20de Febrero de 1886 con la gratificación de 1.750 
pesetas anuales. Obtuvo también un nombramiento como Ayudante de clases práctica de la Escuela 
de Madrid, fechado el 19 de Febrero de 1886, con posesión el 1 de Marzo del mismo año y con el 
sueldo anual de 1.250 pesetas. 

Sabemos que fue socio fundador de la Sociedad Académica “Los Escolares Veterinarios” de 
Madrid, constando su inscripción con fecha del 19 de Junio de 1878. También aparece como socio 
numerario de la Sociedad Madrileña Protectora de Animales y Plantas, con incorporación a la 
misma el 15 de Julio de 1880; e, igualmente, como socio de número de la Unión Veterinaria, 
datando su ingreso el 1 de Julio de 1881. 
 
Santiago de Compostela. Catedrático numerario. 

Por Real Orden del 26 de Abril de 1886 fue nombrado Catedrático numerario de Patología 
General y Especial, Clínica Médica, Farmacología, Arte de Recetar, Terapéutica y Medicina Legal 
de la Escuela de Veterinaria de Santiago de Compostela . Fue autorizado por su Majestad la Reina 
Regente, vista su solicitud para tomar posesión de la Cátedra en la Escuela de Veterinaria de 
Madrid, a continuar prestando sus servicios en ésta hasta la terminación del curso (R.O. 2-V-1886), 
con el fin de causar los menores perjuicios por su marcha a Galicia sin que el curso estuviera 
terminado. 

La Escuela Especial de Veterinaria de Santiago de Compostela fue establecida por la Ley de 
Presupuestos de Diciembre de 1881 y creada en el año 1882, siendo rector de la Universidad el 
catedrático de Farmacia, don Antonio Casares y Rodrigo (1812-1888), destacado por las 
investigaciones referentes a aguas medicinales de Galicia. En su creación fue encomiable la labor 
benefactora de don Eugenio Montero Ríos, Presidente del Senado, quien, además del inestimable 
apoyo para su fundación,  posteriormente impulsó en todos los órdenes cualquier medida que 
beneficiase la enseñanza en este centro desde sus altos cargos en el gobierno de la Nación, sin 
olvidar su patrocinio en la construcción del magnífico edificio destinado a sede de la Escuela y a 
cuya inauguración, el 2 de Octubre de 1915, no pudo asistir puesto que había fallecido más un año 
antes, el 12 de Mayo de 1914. Había iniciado sus primeros pasos, en precario y compartiendo el 
poco espacio existente con otras enseñanzas, en el antiguo seminario de San Clemente (un periodo 
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que duraría treinta y tres años), antes de pasar al nuevo edificio que la Escuela ocuparía hasta su 
desaparición en 1924. 

En Santiago don Tiburcio desempeñó accidentalmente la Secretaría de la Escuela durante 
dos periodos, del 8 de Mayo  al 15 de Julio de 1888 y del 13 de Junio al 31 de Julio de 1889. La 
Sociedad de Auxilios Mutuos de Profesorado de Santiago incluye su nombre en el libro de socios el 
3 de Abril de 1887. Y sabemos que fue miembro del Consejo Universitario y ponente en 
expedientes de Maestros de Instrucción Pública, entre otros cargos. También aparece como socio 
honorario de la Academia “Los Escolares Veterinarios” y su nombramiento se efectuó el 17 de 
Octubre de 1889, nombramiento que viene firmado por don Victoriano Colomo Amarillas. 
Asimismo figura como socio corresponsal en Santiago de la Sociedad Española de Avicultura, cuya 
sede central se había establecido en Barcelona. 
 
Santiago de Compostela. Director de la Escuela.    

Su designación aparece reflejada en la Gaceta de Madrid, ya que fue nombrado por R. O. de 
13-VIII-1889, con la precisión de una gratificación de 750 pesetas anuales; esta Real Orden fue 
comunicada el 24 del mismo mes y tomó posesión el 1 de Septiembre de 1889. Parece que una de 
sus primeras medidas al acceder al cargo, y que comentamos aquí, más que como curiosidad, como 
indicador de la situación de precariedad en la que la Escuela se encontraba, con carencia de espacio 
para llevar a cabo las enseñanzas teóricas y prácticas  requeridas,  fue la cesión espontánea, por 
parte del recién nombrado director, de las dependencias que estaban destinadas a constituir sus 
habitaciones particulares y que habían venido ocupando sus antecesores, y por cuyo 
desprendimiento y celo por la enseñanza, la Dirección General de Instrucción Pública le manifestó 
“su mayor agrado” (22-X-1889). 

Tenemos múltiples muestras de la preocupación del señor Alarcón y Sánchez Muñoz por la 
calidad de la enseñanza que se impartía en la Escuela por él dirigida y que van desde escritos a las 
diversas instancias del Estado o a personalidades que pudieran ayudar en la consecución de una 
mejora en dicha calidad hasta iniciativas tendentes a renovar los planes de estudio en las Escuelas 
que existían en España en aquellos días. Este afán renovador era bastante general en todos los 
profesionales veterinarios de la época y queda demostrado por la serie de proyectos que, a finales 
del siglo XIX, comienzan a ponerse en marcha con el fin de modificar los planes de estudios de las 
enseñanzas veterinarias. Tales impulsos surgen especialmente a través del profesorado de las 
Escuelas de Veterinaria y, entre ellas, la Escuela de Santiago. Así, su claustro de profesores, si es 
que se le puede denominar de este modo a aquella exigua nómina de enseñantes,  reunida en sesión 
el 14 de Noviembre de 1891, bajo la dirección de don Tiburcio y con la presencia también de 
algunos veterinarios civiles y militares, y tomando como referencia las bases acordadas por la Junta 
de Madrid, instaba a la modificación del examen de ingreso, introduciendo más materias, pidiendo 
también que se aumentara el personal docente y los correspondientes gabinetes, clínicas y museos, 
para dar la enseñanza experimental,  y solicitando, al mismo tiempo, la supresión de Escuelas 
sobrantes, en su opinión, con el fin de dotar suficientemente las que quedasen, y la exigencia del 
título de Bachiller para su ingreso. Planteaban asimismo que la duración de los estudios 
profesionales fuese de cinco años escolares, de acuerdo con otras Juntas, y con el fin de que no 
existiesen divergencias, aceptaban que el número de catedráticos fuera de diez, dos el de auxiliares 
y tres el de ayudantes. 

Como hemos comentado, don Tiburcio manifiesta una preocupación constante por el Centro 
del que es cabeza rectora y que  se ve reflejada en escritos, dirigidos a personas que ocupaban altos 
cargos en el gobierno de la nación o a organismos encargados de velar por la mejora de la 
instrucción pública, en los que se ponen de manifiesto sus actuaciones al frente de la Escuela de 
Veterinaria de Santiago. Obran en nuestro poder un par de textos que, por su interés, pasamos a 
resumir. El primero es una carta manuscrita, dirigida al Excelentísimo Señor don Eugenio Montero 
Ríos, por aquellas fechas (Octubre de 1898) Presidente del Senado, y que fuera fundador y 
benefactor del Centro, y en donde el director  manifiesta el acuerdo de la Junta de Catedráticos y del 
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Claustro de Profesores de la Escuela de Veterinaria de Santiago para trasmitirle el agradecimiento 
por la “solicitud ilustrada y meritísima que siempre ha revelado V. E. en el fomento de los intereses 
agrícolas y pecuarios de España”. Alude el escrito a una campaña insidiosa por parte de periódicos 
sin determinar en contra del Presidente del Senado y  deja constancia de su deseo de que “este 
mensaje de gratitud y complacencia por las mejoras y reformas que V. E. ha propuesto y ha logrado 
para la enseñanza de la Veterinaria en esta ciudad y para el mejor servicio público y la instrucción 
de esta comarca…” sirva para resarcirle de los sinsabores de la pérfida campaña. 

El segundo de los textos manuscritos, dirigido al Rectorado y que pasamos a resumir, resulta 
más interesante aún puesto que es claro reflejo de lo que el señor Alarcón pensaba acerca del papel 
a jugar por los veterinarios y acerca de la situación por la que atravesaba la profesión y las 
enseñanzas profesionales en Galicia, a la que, curiosamente denomina “la Suiza española”; y que, 
según el autor del escrito, fechado el día 1 de Junio de 1894, tiene, por sus características, 
condiciones para poder desarrollarse y alcanzar un grado de riqueza que hasta el momento ”le ha 
sido negado”. Todo ello sería posible, sigue don Tiburcio, con la ayuda de la Zootecnia, que 
supondrá la base de dicho desarrollo. Y el veterinario jugará un papel fundamental al ser el 
encargado de poner en marcha y ayudar en las mejoras que deben producirse. Sin embargo, constata 
cómo languidece la Escuela de Santiago. Y describe varias causas, algunas de ellas estructurales: 
por un lado, la escasa consideración que en Galicia tienen por la profesión veterinaria (“región que 
considera al Veterinario como simple herrador”); por otro, el intrusismo (“intrusionismo” (sic)) 
“que en esta región llega a lo inverosímil”. Otras causas tienen que ver con cuestiones tales como 
“el reducido espacio que su (el de la Escuela) edificio ocupa” y que comparte con otras enseñanzas, 
como las de Artes e Industrias (está refiriéndose a San Clemente), la Sociedad Económica de 
Amigos del País, Facultad de Derecho, etc. Cuenta cómo los porteros y el conserje viven “en 
pésimas condiciones”, las aulas, laboratorios, caballerizas, establos, perreras, etc., son deficientes e 
infradotados; dificultades todas ellas que trata de subsanar haciéndolas continuamente evidentes 
ante las autoridades.  De ahí que urja un edificio propio que palie todos estos graves problemas con 
los que se enfrentan a la hora de impartir unas enseñanzas a la altura de la cultura científica que 
comienza a expandirse por Europa. El profesorado no debe ser culpado en absoluto puesto que en la 
mayor parte de las ocasiones no puede hacer más de lo que hace. Vuelve a enfatizar una y otra vez 
los “insignificantes e insuficientes medios” con los que cuenta la Escuela que dirige para las 
exigencias científicas requeridas en la época y para impartir una enseñanza adecuada. Y, así, cita el 
ejemplo de “Toulossa” (Toulouse) en cuyas aulas “no falta de nada”. Al mismo tiempo, pone de 
manifiesto la importancia que para la riqueza de la nación española tendría una buena instrucción en 
estos estudios de medicina animal. Por todo lo cual pide encarecidamente que su interlocutor 
epistolar influya a fin de que el gobierno de Su Majestad presupueste las cantidades necesarias para 
la construcción y equipamiento de un nuevo edificio dedicado a Escuela Veterinaria. 

La Sociedad Económica de Amigos del País (esa misma sociedad con la que compartió 
techo en San Clemente) le reconoció públicamente sus múltiples y variadísimas enseñanzas de 
carácter eminentemente “caritativo, científico y artístico” y en ella desempeñó importantes cargos. 
Su obra, Ensayos patológicos o Contribución al estudio de los procesos mórbidos generales 
(Santiago, Imprenta del Seminario Conciliar Central, 1895), fue declarada de utilidad pública por el 
Consejo de Instrucción Pública del Ministerio de Fomento. 

Por otra parte, durante su dirección, se graduó en 1890 Ramón Turró Dardé,  quien más 
tarde sería insigne y gran figura de la veterinaria española. 
 
Vuelta a Madrid. 

El 11 de Abril de 1902 cesó en su cátedra de Santiago y en la dirección del Centro por haber 
tomado posesión de igual cátedra en la Escuela de Veterinaria de Madrid, para la cual había sido 
nombrado mediante oposición por R. O. de 7 de Abril de 1902. Ya en la Escuela de Madrid fue, 
primero, subdirector y más tarde desempeñaría la Dirección de la Escuela Superior de Veterinaria, 
desde 1928 hasta su jubilación en 1931. Fue designado Académico de la Real de Medicina el 30 de 
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Octubre de 1928, donde ocupó la medalla nº 42. Como obras destacadas suyas de este último 
periodo madrileño aparecen, en 1902, Rasgos generales de las cojeras. Diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento de las mismas y, en el año 1905, Ligeras consideraciones sobre la enfermedad 
Farcinomuermosa (muermo) en los animales y su contagio al hombre. Falleció en Madrid el 5 de 
Febrero de 1946.  
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 Reproducción del acta del examen de Reválida de Veterinario de don Ramón Turró Dardé, 

donde aparece la firma de don Tiburcio Alarcón como presidente del Tribunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Foto de don Tiburcio Alarcón y Sánchez Muñoz 
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Resumen 
¿Por qué fue Bernardo Rodríguez el albéitar elegido por la Real Caballeriza para formarse 

como veterinario?, ¿Por qué no fue Bernardo Rodríguez nombrado Director de la Escuela de 
Veterinaria de Madrid?. Estas son las preguntas a las que aportamos nuestras respuestas. 
 
Abstract 

Why the Royal Stable chose Bernardo Rodríguez to be educated as a veterinary surgeon?, 
why was not he appointed Headmaster of the Veterinary Science School of Madrid?. These are the 
questions we try to answer in this communication. 

 
La Ciencia española durante la Ilustración 

El comienzo del reinado de Felipe V (1700-1746) coincide con una nueva forma de poder de 
las monarquías absolutistas, el despotismo ilustrado, cuya máxima “todo para el pueblo, pero sin el 
pueblo”, comienza a ser desarrollada. La Corona se apoyará en los reformistas ilustrados para la 
introducción de las ciencias experimentales que redundarán en la mejora de la calidad de vida de la 
población, pero apoyándose en instituciones procedentes del régimen anterior. El Consejo de 
Castilla se convierte en el organismo regente de la reforma política y administrativa; el Tribunal del 
Protomedicato es el eje de la reforma sanitaria; y el Ejército, e inicialmente los jesuitas, son las 
principales instituciones encargadas de introducir las nuevas ciencias en España.    
Quedan así planteadas las líneas directrices de lo que será la política científica ilustrada: creación de 
instituciones ajenas a la Universidad, salida de profesionales al exterior para su especialización, 
contratación de técnicos y científicos extranjeros, militarización de las nuevas instituciones, y 
centralización administrativa de las profesiones científicas, que necesitan de instituciones 
periféricas para  desarrollar los planes establecidos. 

Durante el reinado de Fernando VI (1746-1759) se incrementa por razones utilitarias la 
docencia militar. Se crean, entre otros, la Academia de Ingenieros (1750), las Academias de 
Matemáticas del Cuerpo de Artillería en Barcelona y Cádiz (1750), el Observatorio de Marina 
(1753), la Academia de Guardias de Corps (1751), y la Sociedad Militar de Matemáticas (1757). La 
creación por la Armada del Colegio de Cirugía de Cádiz (1748) supone la gran innovación de una 
docencia médica de estilo práctico y experimentalista, se imparten Física, Química, Fisiología, 
Botánica, Higiene, Medicina Clínica... lo que da lugar al enfrentamiento con una anticuada 
enseñanza universitaria que no imparte estos conocimientos. 

Los nuevos cirujanos, que son producto de la Ilustración, se enfrentan a los antiguos gremios 
de médicos, situación que se repite entre los boticarios tradicionalistas y los boticarios con 
formación botánica o química, con idéntico resultado en ambos casos: la victoria del Real Tribunal 
del Protomedicato, institución tradicionalista y defensora de los intereses centralizadores de la 
administración sanitaria, apoyado siempre por el Consejo de Castilla. Este enfrentamiento se 
volverá a producir tiempo después entre los nuevos veterinarios y el Real Tribunal del 
Protoalbeitarato, con idéntico vencedor. 
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El Ejército está unido a la Corona durante toda la Ilustración. La Marina, la Artillería, los 
Cuerpos de ingenieros y de sanitarios, no pueden depender para cubrir sus necesidades de 
formación de la anticuada educación impartida en la Universidad. Al estar garantizada su lealtad a 
la Corona, se facilita la creación de centros propios dedicados a las enseñanzas que les son útiles.  
Los grandes centros de difusión de las nuevas ciencias reformistas relacionadas con la sanidad son 
la Real Academia Médica Matritense y el Real Jardín Botánico de Madrid, en la dirección de este 
último están representados Ejército, Real Tribunal del Protomedicato, Real Botica, Academia 
Médica Matritense y Consejo de Castilla. 

La ciencia ilustrada alcanza su máximo desarrollo durante el reinado de Carlos III (1759-
1788). Se crean el Colegio de Artillería de Segovia (1762) y los Colegios de Cirugía de la Armada 
en Barcelona (1760) y de San Carlos en Madrid (1787). Comienzan su actividad las Sociedades 
Económicas de Amigos del País (1765). Se inicia el proceso de reforma universitaria y de nuevos 
planes de estudios. Se divide el Tribunal del Protomedicato en tres Audiencias: Protomedicato, 
Protocirujanato y Protofarmaceuticato, alcanzándose por cirujanos y farmacéuticos su deseada 
equiparación con los médicos.  

Durante este periodo vuelve a valorarse la Agricultura. Campomanes, Floridablanca, 
Jovellanos y Foronda promueven el reconocimiento del valor económico de la explotación agraria y 
combaten contra la arraigada creencia de la bajeza del trabajo manual. Se produce un 
replanteamiento de los métodos de aprendizaje artesanal, de forma que los gremios dejan de ser 
útiles al Estado por sus privilegios y trabas a la formación.  
 
Designación de Bernardo Rodríguez como pensionado en la Escuela de Veterinaria de Alfort 

En este ambiente general, el Caballerizo Mayor, Duque de Medina-Sidonia, nombra en 
agosto de 1774 Ayuda de Herrador de Caminos de la Real Caballeriza al Maestro Herrador y 
Albéitar Bernardo Rodríguez, asignándole a la servidumbre de campo del Príncipe120. Se trata de 
una plaza no existente anteriormente en la Planta de la Real Caballeriza, creada ex profeso para que 
Bernardo Rodríguez quede vinculado a la misma. 

El Reglamento vigente en ese momento en la Real Caballeriza había sido aprobado en 
septiembre de 1761, en él se especifican los empleos que para ser cubiertos han de ser consultados 
al Rey por el Caballerizo Mayor, no estando incluidas ninguna de las tres categorías de los 
encargados de la asistencia clínica de caballos y mulas de la Real Caballeriza121. 

El Caballerizo Mayor del Rey Carlos III es desde enero de 1768 el Duque de Medina-
Sidonia, que antes había ejercido como Caballerizo Mayor de la Reina Bárbara de Braganza, esposa 
de Fernando VI, y del Príncipe de Asturias Carlos IV, por lo que además de persona de confianza de 
Carlos III tiene una gran vinculación con la Real Familia y un largo conocimiento de su cargo122. 

El nombramiento de Bernardo Rodríguez está directamente realizado por el Duque de 
Medina-Sidonia, con conocimiento y aprobación del Rey por tratarse de una plaza de nueva 
creación, dotada económicamente con el mismo sueldo que tienen asignado el resto de Ayudas de 
Herrador de Caminos. Sería el primer paso del plan trazado para la apertura de la primera Escuela 
de Veterinaria en España, que tendría a la Real Caballeriza como institución de apoyo y, en contra 
de la corriente dominante, sin vinculación con el Ejército. 

                                                 
120 A.G.P., expediente personal de Bernardo Rodríguez, cª nº 893/38. Orden del Caballerizo Mayor, 

Duque de Medina-Sidonia, dada en San Ildefonso a 30-08-1774, habiéndola recibido verbal del 
Rey. Se le asigna el sueldo diario de 5 reales, con uniforme y demas emolumentos. 

121 A.G.P., Caballerizas, Reglamentos de Reales Caballerizas, cª nº 599. En San Ildefonso, a 11 de 
septiembre de 1761. 

122 A.G.P., expediente personal del Duque de Medina-Sidonia, cª nº 662/3. 
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Sin embargo, el juramento por Bernardo Rodríguez de la plaza de Ayuda de Herrador de 
Caminos no se produce hasta el 22 de agosto de 1776, dos años después de su nombramiento y dos 
meses antes de ser enviado mediante Real Orden a la Escuela de Veterinaria de Alfort. 

Durante los dos años transcurridos desde su nombramiento Rodríguez no ha tomado 
posesión de la plaza, ha continuado realizando la asistencia clínica y el herrado de los mismos 
équidos en los que desempeñaba su trabajo con anterioridad, lo que nos hace suponer que realiza su 
cometido profesional en una caballeriza amplia, con un sueldo mayor que el asignado a su plaza, y 
que su profesionalidad es perfectamente conocida por el Duque de Medina-Sidonia, ya que no tiene 
necesidad ni de mejorar su práctica profesional en la muy numerosa cabaña de la Real Caballeriza, 
ni tampoco demostrar su experiencia al Caballerizo Mayor que lo ha designado. 

Su valía es perfectamente conocida por el Caballerizo Mayor, que por supuesto conoce la 
labor profesional desarrollada por los Herradores y Albeitares de Número de la Real Caballeriza, 
que están muy por encima de la plaza para la que ha sido nombrado Rodríguez, tanto en categoría 
profesional como en retribución económica. En ese momento los Albeitares de Número que ejercen 
en la Real Caballeriza son: Francisco Morago, que juró su plaza a 31 de diciembre de 1758; Pedro 
Duque, que lo hizo a 1 de diciembre de 1761; y Pablo Moreda, que juró a 22 de enero de 1766. De 
ninguno de los tres hemos encontrado ningún rasgo profesional destacable en sus respectivos 
expedientes personales, ni tampoco manuscrito u obra escrita de ninguno de ellos. La plaza de 
Herrador de Caminos, que es la categoría intermedia del escalafón, está ocupada por Antonio 
Sánchez, que la ocupará durante más de 19 años sin llegar a promocionar. El profesional de la Real 
Caballeriza más destacado en ese momento es Antonio Perla, albéitar alemán que ejercía en la Corte 
de Nápoles y que ingresa en junio de 1760 en la categoría de Mariscal (no como Mariscal de 
Número), en la que permanecerá durante casi 51 años, siempre al margen del escalafón oficial. 
Percibe una cantidad mensual como sueldo y otra por cada caballo al que presta asistencia clínica y 
herrado, ambas muy por encima de lo percibido por cada Albéitar de Número123.  

Antonio Perla es autor del manuscrito “El Alvaitre Caminante”124, que nosotros fechamos en 
torno a 1780, en él describe la que denomina “De la enfermedad Yncortado” en la que se identifica 
perfectamente la operación como un enterocele agudo. El propio Bernardo Rodríguez resalta la 
importancia profesional de Antonio Perla al atribuirle el primer método curativo que resuelve la 
hernia inguinal estrangulada en équidos125, reafirmado por el Catedrático de la Escuela de 
Veterinaria de Madrid Nicolás Casas de Mendoza, para quién es injusta la gloria atribuida al 
veterinario francés Girard como el primero que en su Tratado de hernias publicado en 1827 describe 
la operación de “Taxis”, que debe corresponderle a Antonio Perla126. 

                                                 
123 SALVADOR VELASCO, A., SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., El albéitar Antonio Perla (1728-1811) 

y su aportación a la técnica quirúrgica en équidos, XII CONCRESO NACIONAL DE HISTORIA DE 
LA VETEINARIA, León 2006, pp. 253-258. 

PERLA, A., El Alvaitre Caminante que en los viajes y campañas cura con presteza a los cavallos  
el que da un fundamental Instruction de las mas comunes enfermedades de los cavallos en las 
campañas y en los viajes = como assy mismos una escogida provission de los mas utiles y 
experimentados remedios para sanar, Real Biblioteca, sig. II/630. 

 

125 RODRÍGUEZ, B., Causas, signos y curacion de la Enterocéle ô hernia intestinal, 1786. Manuscrito 
existente en la Biblioteca de la Escuela de Veterinaria de Alfort, dado a conocer por BENITO 
HERNÁNDEZ, M. RODRÍGUEZ, B. atribuido a, Catálogo de algunos autores que han escrito de 
Veterinaria, de equitación y de agricultura, Madrid 1790. 

126 CASAS DE MENDOZA, N., “Historia General de la Veterinaria en España”, en Boletín de 
Veterinaria, (Madrid), 27, (15-04-1846). 
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Al ser la intención inicial que la Real Caballeriza sea la institución desde la que se conduzca 
la puesta en marcha de la Escuela de Veterinaria, el Caballerizo Mayor Duque de Medina-Sidonia 
asume la responsabilidad de la elección del futuro Director de la Escuela. Ante la poca garantía 
profesional que le inspiran tanto los tres ejercientes como Albéitares de Número como el que ejerce 
como Herrador de Caminos, ya anteriormente infravalorados profesionalmente frente a un albéitar 
extranjero contratado por su reconocida valía y que permanece al margen del escalafón oficial, 
decide enviar a la Escuela de Veterinaria de Alfort a formarse como el primer veterinario español a 
un profesional al que conoce bien y en el que confía plenamente. La designación de Bernardo 
Rodríguez es una elección personal basada en un criterio profesional. 

Por Real Orden de 28 de octubre de 1776 Bernardo Rodríguez es enviado a la Escuela de 
Veterinaria de Alfort por disposición y a expensas del Rey, “a imponerse radicalmente en la 
Albeyteria”. El contrasentido de la frase, según la cual acude becado a la Escuela para formarse 
como albéitar, muestra la dificultad para extender el concepto de contenidos de la nueva Ciencia 
Veterinaria y el duro camino que tendrá que recorrer hasta imponerse a la arraigada albeitería. 

La misma Real Orden especifica que durante su permanencia en Alfort retendrá su plaza en 
la Real Caballeriza percibiendo su sueldo, concediéndosele además 50 doblones de oro como ayuda 
de costa, por una sola vez. 

Permanece en la Escuela de Veterinaria de Alfort durante 4 años. En su reingreso en la Real 
Caballeriza, ya como veterinario, producido en noviembre de 1780, oficialmente sigue ocupando 
plaza como Ayuda de Herrador de Caminos, en espera de su promoción natural en el escalafón, 
pero se ordena que se asocie profesionalmente con Antonio Perla, con quien se le equipara 
plenamente, “quiere S.M. se le reconozca y tenga por Mariscal de la Real Caballeriza”127. Desde 
ese momento, todos los caballos de la Real Caballeriza pasan a ser atendidos clínicamente y 
herrados por los dos Mariscales, Perla y Rodríguez, quedando los tres Albeitares de Número, 
Morago, Duque y Moreda encargados de las mulas, aquellos dos en el Cuartel de Regalada y en el 
Cuartel de caballos de coche y éstos tres en el Cuartel de coches con mulas. 

Tanto la consideración profesional como la retribución económica que se otorga al albéitar 
Antonio Perla y al albéitar y veterinario Bernardo Rodríguez en la Real Caballeriza, es muy 
superior a la de los tres albeitares que ocupan la plaza superior del escalafón oficial. 

En enero de 1779 se había producido el fallecimiento del Caballerizo Mayor, Duque de 
Medina-Sidonia,128 siendo sustituido por el Marqués de Villena, que permanecerá al frente de la 
Real Caballeriza durante 19 años. Este cambio influirá directamente sobre la estrategia a seguir en 
la puesta en marcha de la Escuela de Veterinaria y sobre el futuro profesional de Bernardo 
Rodríguez. 

Modificación de la orientación de la enseñanza de la veterinaria en España 

                                                 
127 A.G.P., expediente personal de Bernardo Rodríguez, cª nº 893/38. Orden del Caballerizo Mayor, 

Marqués de Villena, recibida verbal del Rey, en San Lorenzo a 9-11-1780. En sucesivas Reales 
Órdenes se le otorga el mismo sueldo mensual de 16 reales diarios frente a los 1.500 anuales que 
tienen asignados loas Albeitares de Número, así como el carruaje de una calesa y una acémila 
para acudir a las Jornadas acompañando al Rey. Se le asignan tres Mancebos, con el sueldo 
diario de 5 reales, pero sólo hasta que sea nombrado Herrador y Albéitar de Número. 

128 A.G.P., expediente personal del Duque de Medina-Sidonia, cª nº 662/3. Pedro Alcántara de 
Guzmán, Duque de Medina-Sidonia, falleció en la Venta de Villafranca del Penedés, “a 8 
leguas de Barcelona”, a 6 de enero de 1779. 
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Desde el regreso de Rodríguez a España se produce un silencio sobre la apertura de la 
Escuela de Veterinaria que, según relata públicamente el propio Rodríguez en el Diario de Madrid 
de 30 de junio de 1788, en el que expone completa su propuesta del “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”129, únicamente se había roto oficialmente en 1784 al presentarle 
al Ministro un resumen del mismo, sin llegar a obtener respuesta alguna. No es casual la 
coincidencia de fechas: en el año 1784 Segismundo Malats e Hipólito Estévez, que ejercen como 
Mariscales Mayores en Regimientos de Dragones, son enviados a la Escuela de Veterinaria de 
Alfort como pensionados, y en 1788 se produce el regreso de Malats y Estévez a España tras 
concluir su formación. 

En el Reglamento presentado por Rodríguez se aprecia claramente, como ya hemos puesto 
de manifiesto en otros trabajos, la preponderancia en la Escuela de Veterinaria de la estructura civil 
sobre la militar. Concibe la Escuela con una orientación mayoritariamente 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 tendrán las mismas obligaciones que los demás 
alumnos, estando “absolutamente” a las órdenes del Director. 

Una institución con las características de la Escuela de Veterinaria, tan importante en la 
formación de Mariscales con destino a los Regimientos de Caballería y de Dragones130, en cuya 
dirección se situase a un veterinario civil al que los alumnos militares deberían obediencia, sería de 
difícil encaje en una estructura como la del Ejército de aquel momento. Más aún teniendo en cuenta 
la militarización de un gran número de las instituciones recién creadas, con lo que se lograba, por 
un lado la segura adhesión a la Corona y por otro dar solución a problemas o necesidades 
inmediatas, aunque sin atender a criterios verdaderamente científicos. 

Para entonces Bernardo Rodríguez es ya plenamente consciente de que la orientación que se 
pretende dar a la enseñanza de la veterinaria en España ha cambiado, y realiza públicamente un 
duro ataque personal contra Segismundo Malats131. 

Carlos IV (1788-1808) no fue un ilustrado, aunque al comienzo de su reinado continuó con 
algunos de los planes reformistas de su padre y siguió enviando algunos pensionados a diversos 
países para complementar su formación. La conclusión de la Ilustración francesa en la Revolución 
de 1789 y la muerte en 1793 de Luis XVI en la guillotina, hace que muchos ilustrados cercanos a la 
Corona abandonen las filas reformistas y pasen a engrosar las tradicionalistas. 

Bernardo Rodríguez está claramente situado en el bando ilustrado, como lo demuestra el que 
desde la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País actúe como dinamizador de 
trabajos y publicaciones sobre diversos temas de veterinaria, incluso aportando importantes 
cantidades económicas como dotación a los premios convocados132. Y debió de continuar 
                                                 
129 Diario de Madrid, Correo extraordinario, lunes 30 de junio de 1788. 

130 Véase: VIVES VALLÉS, M.A., La Real Escuela de Veterinaria de Madrid ¿ una de las medidas del 
gobierno para mejorar  la albeitería?, conferencia pronunciada en la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias, 10-02-1999.  

131 SALVADOR VELASCO, A., VIVES VALLES, M.A., Escrito injurioso de Bernardo Rodríguez contra 
Segismundo Malats: el final de una esperanza, XIV CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE LA 
VETERINARIA, Santiago de Compostela  2008, pp.77-81. 

132 RODRÍGUEZ, B. atribuido a, Catálogo de algunos autores que han escrito de Veterinaria, de  
equitación y de agricultura, Madrid 1790, pp.33-35 
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manteniendo sus convicciones, pues durante la Guerra de la Independencia no abandonó Madrid 
siguiendo a la Corte de Fernando VII durante la ocupación francesa, aunque no fue represaliado por 
ello133.  

Por Real Orden de 10 de septiembre de 1788 se encarga a Malats y Estévez la elaboración 
de un Plan para la instauración de una Escuela de Veterinaria. Conocemos la secuencia completa 
que sigue este Plan hasta su aprobación por Real Orden de 12 de febrero de 1793134. 

En mayo de 1790 Segismundo Malats queda vinculado a la Real Caballeriza como Herrador 
y Albéitar supernumerario, lo que le deja en disposición de ocupar la primera vacante que se 
produzca entre los tres Albeitares de Número. En marzo de 1792 se le nombra “Director Primero” 
de la futura Escuela de Veterinaria de Madrid, que abrirá sus puertas en octubre de 1793. En agosto 
de 1793 se le nombra Herrador y Albéitar de Número de la Real Caballeriza, y por tanto pasa a 
ocupar plaza como Alcalde Examinador del Real Tribunal del Protoalbeitarato135. Los dos primeros 
Protectores de la Escuela de Veterinaria fueron el Príncipe de Monforte y el Conde de la Cañada, 
sustituido por D. Domingo Codina. De esta forma, la nueva Escuela de Veterinaria, a través de la 
Dirección y de la Protección, queda vinculada con: Ejército, Real Caballeriza, Real Tribunal del 
Protoalbeitarato y Consejo de Castilla. 

La Ciencia ha sido utilizada por la Corona como solución de problemas inmediatos o como 
elemento de prestigio, sin lograr hacerla confluir con las fuerzas productivas, por lo que muchas 
instituciones desaparecen, otras siguen su actividad de forma vacilante y otras experimentarán 
transformaciones radicales. La Escuela de Veterinaria será de las segundas, pero la demostración de 
su importancia para la sociedad la hará perdurar, aunque no sin esfuerzo. 
 
Conclusiones 

Se confía al Caballerizo Mayor, Duque de Medina-Sidonia, el plan para desarrollar la 
Escuela de Veterinaria. Será una institución de preponderancia civil, que contará con la Real 
Caballeriza como institución de apoyo, con un veterinario civil como Director, y un Reglamento de 
gobierno de carácter civil, donde se da cabida a un número importante, aunque no mayoritario, de 
alumnos militares. El fallecimiento del Duque de Medina–Sidonia conllevará un cambio en la 
estrategia a seguir. 

La designación de Bernardo Rodríguez para ocupar la plaza creada ex profeso para 
vincularlo con la Real Caballeriza, para acudir becado a la Escuela de Veterinaria de Alfort a 
formarse como veterinario y posteriormente ser Director de la Escuela de Veterinaria está realizado 
por el Caballerizo Mayor, Duque de Medina-Sidonia. Es una elección personal, basada en su 
perfecto conocimiento de la actuación profesional de Rodríguez. 
El nombramiento de Segismundo Malats como Director Primero supondrá la vinculación de la 
Escuela de Veterinaria a través de Dirección y Protección a cuatro instituciones, además de a la 
propia Corona que es quién finalmente aprueba las designaciones: Ejército, Real Caballeriza, Real 
Tribunal del Protoalbeitarato y Consejo de Castilla. 
 
                                                 
133 SALVADOR VELASCO, A., PÉREZ GARCÍA, J.M., SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO J., Calificación 

política de Bernardo Rodríguez Segismundo Malats tras la Guerra de la Independencia: otro 
motivo de enfrentamiento entre ambos, XIV CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE LA 
VETERINARIA, Santiago de Compostela 2008, pp. 83-88. 

134 SALVADOR VELASCO, A., Medicamento de uso animal: nexo de dos Reales Instituciones, Real 
Caballeriza y Real Botica, tesis doctoral dirigida por DE ANDRÉS TURRIÓN, Mª L., Madrid 2004, pp. 
72-74. 

135 SALVADOR VELASCO, A., PÉREZ GARCÍA, J.M., SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., Aportación a los 
nombramientos de Segismundo Malats en la Real Caballeriza, XII CONGRESO NACIONAL DE 
HISTORIA DE LA VETERINARIA, León 2006, pp. 247-252. 
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RESUMEN 

Aportamos dos documentos que corroboran definitivamente las múltiples evidencias que 
presentamos en el año 2005 sobre la permanencia de Bernardo Rodríguez en la Dirección de la 
Escuela de Veterinaria. 
 
ABSTRACT 

We provide two documents which definitely the numerous evidences we showed in 2005 
about the permanence of Bernardo Rodríguez in the Headship of the Veterinary Science School. 
 
Aportación de nuevos documentos 

En el XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, organizado brillantemente en 
Murcia en octubre de 2005, presentamos una comunicación con el titulo “Bernardo Rodríguez, 
Director de la Escuela de Veterinaria de Madrid de julio de 1797 a abril de 1799”136, dábamos 
cuenta de la permanencia de Rodríguez al frente de la Escuela de Veterinaria a partir de múltiples 
datos y evidencias. Se mantuvo en ella hasta septiembre de 1799, aunque ya únicamente como 
profesor. 

Por Real Orden comunicada al Caballerizo Mayor a 6 de noviembre de 1799 se concede a 
Bernardo Rodríguez la utilización del tratamiento de “Don”: “Al Secretario de la Junta de la 
Caballeria comuniqué con fecha 22 del mes pasado la Real Orden siguiente: El Rey ha concedido a 
Bernardo Rodríguez el uso del Don por premio al merito que ha contraido en la Escuela 
Veterinaria”137. 

Es el propio Bernardo Rodríguez quien en instancia elevada al Rey solicita la concesión de 
la Gracia de Hidalguía y del título de Director de la Escuela, que le fueron otorgados por Real 
Orden de 15 de noviembre de 1799, comunicada por la vía del Despacho de Guerra al Caballerizo 
Mayor, “Al Gobernador del Consejo comunico en esta fecha lo que sigue: Don Bernardo 
Rodríguez, Mariscal de las Reales Caballerizas, ha hecho instancia al Rey solicitando titulo de 
Hidalguia y de Director que ha sido de la Escuela de Veterinaria y S.M. ha mandado se lo expidan 
por la Camara  en los mismos términos que a los Directores primero y segundo de la escuela 
referida, Don Segismundo Malats y Don Hipolito Estevez”138. 

En esta comunicación aportamos ambos documentos: la concesión del “Privilegio de 
Hidalguía a Don Bernardo Rodriguez para si sus hijos descendientes y sucesores”, fechado a 9 de 
enero de 1800139, y la expedición del “Titulo de Director de la Real Escuela Beterinaria de esta 
                                                 
136 SALVADOR VELASCO, A., DE ANDRÉS TURRIÓN, Mª L., Bernardo Rodríguez, Director de la Escuela 

de Veterinaria de Madrid de julio de 1797 a abril de 1799, XI CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA 
DE LA VETERINARIA, Murcia 2005, pp. 157-162. 

137 A.G.P., Expediente personal de Bernardo Rodríguez, cª  nº 893/38. Real Orden comunicada al 
Caballerizo Mayor, en San Lorenzo a 6-11-1799. 
138 Ibídem. Nota 13 de asiento de su expediente, y Real Orden comunicada al Caballerizo Mayor, 
en San Lorenzo a 15-11-1799. 
139 A.H.N., sección Consejos, legajo nº 8967. 
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Corte a Don Bernardo Rodriguez Mariscal de las Reales Caballerizas”, con fecha 31 de enero de 
1800140. Corroboramos así nuestra tesis, dejando zanjada la permanencia de Rodríguez en la 
dirección de la Escuela de Veterinaria. 
Estos documentos han sido obtenidos tras extensas búsquedas realizadas en el Archivo Histórico 
Nacional 
 

 
 
             Concesión de Gracia de Hidalguía 
 
 
 

                                                 
140 A.H.N., sección Consejos, legajo nº 8418. 
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Título de Director de la Escuela de Veterinaria de Madrid 
 

 
 
Destitución de Segismundo Malats como Director Primero de la Escuela de Veterinaria y 
nombramiento de Bernardo Rodríguez  
 Por Real Orden de 15 de marzo de 1792, se ordena que “se establezca en las inmediaciones 
de Madrid, extramuros de la Puerta de Recoletos, una Escuela de Veterinaria”, nombrando a 
Segismundo Malats y a Hipólito Estévez como Director Primero y Segundo respectivamente141. Por 
Real Orden de 12 de febrero de 1793 se mandaron expedir estos nombramientos a la Real Cámara 
de Castilla, usando en ellos el tratamiento de Don y concediendo, a ambos, Gracia de Hidalguía142. 
Malats permaneció como Director Primero de la Escuela de Veterinaria hasta 24 de diciembre de 
1826, fecha de su fallecimiento, si bien permaneció apartado de la Dirección durante varios 
periodos, como detallábamos en la comunicación presentada en Murcia. El más largo de ellos, 
exceptuando el intervalo correspondiente a la ocupación Napoleónica, fue el que se produjo entre 
agosto de 1796 y abril de 1799. Según versión del propio Malats, tiene su origen en la acusación de 
malversación de caudales de la Escuela de Veterinaria por valor de millón y medio de reales, 
vertida contra él y contra el Protector de la Escuela D. Domingo Codina, logrando Malats su 
restitución en la dirección cuando Codina demostró que el dinero estaba en la Tesorería de los 
Cinco Gremios Mayores de Madrid. 

Cuando la Escuela de Veterinaria lleva menos de tres años de funcionamiento permanece 
durante un año sin Director Primero. Hasta que por Real Orden de 24 de julio de 1797 se produce 

                                                 
141 A.G.P., expediente personal de Segismundo Malats, cª nº 608/15. Real Orden comunicada al 

Caballerizo Mayor desde la Secretaría del Despacho de Guerra, en Aranjuez a 15-03-1792. 

142 Ibidem, Real Orden de 12-02-1793 comunicada al Marqués de Villena, Caballerizo Mayor, por el 
Conde del Campo de Alange. En esa misma fecha se dio la Orden correspondiente al 
Ministerio de Gracia y Justicia para que por esa vía se mandase expedir la concesión de Gracia 
de Hidalguía y el nombramiento como Director de la Escuela, en Aranjuez a 14-02-1793. 
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el nombramiento de Bernardo Rodríguez como Director de la Escuela: El Sr. Principe de la Paz en 
oficio del 24 del actual me dice lo que sigue: El Rey ha resuelto que Bernardo Rodriguez, Mariscal 
de la Real Caballeriza, permanezca en Madrid en la Escuela de Veterinaria, de que tenga con 
Estevez la obligación de asistir al poco ganado que se queda aquí, con la facultad de hacer 
trasladar a su enfermeria el que necesite de alguna curacion, para que asi sirva de mayor 
instrucción a los alumnos de dicha Escuela, y al mismo tiempo ha mandado S.M. que los cinco 
Mariscales de la Real Caballeriza obren de comun e indistintamente en el herrado y cuidado de 
mulas y caballos de S.M. señalando para los Sitios o Jornadas a los nombrados Perla, Garcia y 
Malats143. 

En la Real Orden, trasmitida por el valido Manuel Godoy, no se produce una destitución 
tajante de Malats ni tampoco un nombramiento expreso de Rodríguez, se recurre simplemente a 
ordenar la asistencia de éste a la Escuela de Veterinaria y al desplazamiento de aquél a las Jornadas 
acompañando al Rey, que tienen una duración de varios meses. Pero en la práctica supone el 
nombramiento de Bernardo Rodríguez como Director Primero, aunque de forma interina, puesto 
que Segismundo Malats no ha sido destituido sino apartado del cargo desde un año antes. 
Resaltamos la interconexión entre Real Caballeriza y Escuela de Veterinaria, no sólo a través de 
Malats, Estévez y Rodríguez, que tienen nombramiento en ambas instituciones, ahora también al 
ganado enfermo de la primera que servirá de experiencia a los alumnos de la segunda. 

Según Bernardo Rodríguez, su nombramiento como Director de la Escuela se produce sin 
haber realizado él solicitud alguna: “En 1797 sin preceder pretension ni noticia mia, fui nombrado 
Director de la Escuela Veterinaria, con retencion de mi plaza de Mariscal, por remocion total de 
D. Segismundo Malats y D. Hipolito Estevez, privando absolutamente al primero de todos los 
honores y sueldos que gozaba”144. 

Según Segismundo Malats, que a la versión ya comentada anteriormente aporta una nueva: 
Rodríguez quiere entrar en la Escuela y para lograrlo le indispone con el Teniente General D. Diego 
Godoy, Inspector General de Caballería y Dragones, Protector de la Escuela de Veterinaria y 
hermano del valido Manuel Godoy, por lo que fue separado a 24 de agosto de 1796 de la dirección 
de la Escuela, pero percibiendo su sueldo “y aunque el tal protector no se atrevió á nombrar 
sucesor propietario, con todo confirió la interinidad a Rodriguez”145. 

Nuestro análisis de los argumentos: La expulsión de Malats podría ser debida a la 
intervención de Rodríguez, como se demostrará cuando el primero sea expulsado del servicio activo 
de la Real Caballeriza a partir del informe elaborado por el segundo146, pero si así fuese, carecería 
de sentido que la remoción de la dirección se produzca en agosto de 1796 y el nuevo nombramiento 
no tenga lugar hasta julio de 1797. Es lógico pensar que tras un año sin Director Primero y viendo 
que el litigio por la malversación de fondos continua sin resolverse, una institución con el poco 

                                                 
143 A.G.P., Expediente personal de Bernardo Rodríguez, cª nº 893/38. Desde Mayordomía Mayor se 

comunica al Marqués de Villena, Caballerizo Mayor, la Real Orden de 24 de julio, en Palacio a 
27-07-1797. 

144 A.G.P., Reinado Carlos IV, Caballerizas, legajo nº 27. Hacienda: Ayudas de costa, gastos, 
limosnas, sueldos y pensiones. Informe realizado por Bernardo Rodríguez a 26 de agosto de 
1799. 

145 MALATS, S., Manifiesto que en contestacion al aviso importante a los albeitares, impreso en esta 
corte en 24 de Octubre de 1813 por don Antonio Bobadilla, ofrece al publico DON 
SEGISMUNDO MALTS, Madrid 1814. 

146 Véase: SALVADOR VELASCO, A., PÉREZ GARCÍA, J.M., SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J., Exclusión 
de Segismundo Malats de la Real Caballeriza. Intervención de Bernardo Rodríguez, XII 
CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE LA VETERINARIA, León 2006, pp. 259-264. 
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recorrido organizativo y docente de la Escuela de Veterinaria necesite ocupar este cargo, aunque sea 
de forma interina hasta que se produzca la resolución del proceso ante los tribunales, y como 
consecuencia, la elección debería recaer en el veterinario que en su día fue preparado para ejercer 
esa dirección, que además está vinculado a la Real Caballeriza, la institución de apoyo. 

 

Dimisión de Bernardo Rodríguez como Director y Profesor de la Escuela de Veterinaria 

Por iniciativa de la Secretaría del Despacho de Hacienda se inicia en mayo de 1799 una 
Instrucción con motivo de la divergencia surgida con el pretendido aumento del precio de la 
Contrata por los Mariscales de Número de la Real Caballeriza. Ante lo enconado de las posturas 
defendidas por el Caballerizo Mayor, que apoya a los Mariscales, y el Contador de la Real 
Caballeriza, que está en contra, desde Mayordomía Mayor se consulta a Bernardo Rodríguez. 

La solicitud de aumento sí estaba firmada por Malats, pero no por Rodríguez, que aprovecha 
el  momento de debilidad del primero y realiza a 26 de agosto de 1799 un informe en el que expone 
sus propuestas de solución, pero previamente hace una consideración a su situación personal en la 
Real Caballeriza, “Al año de estar en este destino comence á enfermar apunto de que en el mes de 
Abril proximo pasado me vi en la precision de suplicar á S.M. por medio de la Suprema Junta de 
Cavalleria, tuviese a bien admitir mi renuncia de Director, sin sueldo, y que me permitiese 
continuar mis servicios siguiendo los Sitios. En consequencia desta solicitud me allo con la 
inesperada novedad de volver no solo á ser nombrado D. Segismundo Malats y D. Hipolito Estevez 
primero y segundo Director, con los sueldos y honores que gozavan, sino que yo deva quedar en la 
simple clase de Maestro y por consiguiente sometido a sus ordenes”. Considera esta forma de 
proceder como un agravio personal, por lo que pide que se consulte tanto a la Junta Suprema de 
Caballería como al Protector de la Escuela de Veterinaria, Marqués de Ustariz, sobre su labor 
realizada en la Escuela. 

Rodríguez propone, que puesto que los dos Directores tienen sus obligaciones en la  Escuela, 
“que se queden continuamente en ella”, siendo él mismo quien acuda a las Jornadas a los Reales 
Sitios, “se conciliara deste modo alli la mejor instrucción, y aquí el remediar en gran parte los 
escandalosos gastos de medicina”. Para poderlo llevar a cabo propone un nuevo destino para 
Malats, que conlleva la asistencia y herrado a un pequeño número de caballos147. A 20 de 
septiembre de 1799, desde Mayordomía Mayor se comunica al Caballerizo Mayor una Real Orden 
que recoge todas las propuestas del informe de Bernardo Rodríguez, entre ellas que Malats y 
Estévez tengan su continua asistencia en Madrid “para asistir puntualmente a la Escuela de 
Veterinaria”, acudiendo Rodríguez a las Jornadas a los Reales Sitios. Esta Real Orden supone la 
exclusión definitiva de Bernardo Rodríguez, a petición propia, de la Escuela de Veterinaria, donde 
desempeñaba funciones únicamente como profesor tras haber sido relevado en abril del mismo año, 
también por propia solicitud, del ejercicio de la Dirección. 

La salida de Rodríguez de la Escuela se produce aduciendo problemas de salud, sin embargo 
solicita seguir ejerciendo durante los desplazamientos a las Jornadas a los Real Sitios. El verdadero 
motivo por el que él mismo pone fin a su interinidad está relacionado con la absolución de Malats 
del delito de malversación. La declaración de culpabilidad hubiese significado la continuidad de 
Rodríguez y su nombramiento como titular, la de inocencia implica su abandono del cargo. 

 
Permanencia de Bernardo Rodríguez en la Escuela de Veterinaria según otros historiadores 
       Hemos demostrado mediante los documentos aportados la permanencia de Bernardo Rodríguez 
en la Escuela de Veterinaria durante 21 meses como Director y durante 26 como profesor. 

                                                 
147 A.G.P., Reinado Carlos IV, Caballerizas, legajo nº 27. Hacienda: Ayudas de costa, gastos, 

limosnas, sueldos y pensiones. Informe realizado por Bernardo Rodríguez a 26 de agosto de 
1799. 
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Sin embargo, no hemos encontrado referencia escrita alguna sobre la estancia de Rodríguez 
por parte de los primeros autores veterinarios que escribieron sobre las vicisitudes del inicio de la 
Escuela de Veterinaria, Bobadilla, Casas, Sampedro, Llorente Lázaro, Risueño e Isasmendi no 
hacen mención alguna, hecho especialmente llamativo cuando algunos de ellos conocieron a 
Rodríguez. 

Hemos de esperar hasta 1941 para encontrar la primera referencia, aunque sea casual. 
Cesáreo Sanz Egaña, al citar la obra de Daubenton Instrucciones para pastores, publicada en 1798 
con traducción y notas realizadas por Francisco González, profesor de la Escuela de Veterinaria, 
resalta el apunte de González referido a dos egagrópilas de considerable magnitud conservadas en la 
Escuela y extraídas de ganado vacuno en Extremadura ”por nuestro Director, Don Bernardo 
Rodríguez”, esta cita es utilizada para ilustrar un argumento distinto al que nos ocupa, por lo que 
Sanz Egaña no aporta ningún dato ni realiza comentario alguno sobre la permanencia de Rodríguez 
en la Escuela148. 

Es Vital Ruibérriz de Torres, en su tesis doctoral publicada en 1984, el primero en situar a 
Rodríguez en la Escuela de Veterinaria, aunque le otorga un papel secundario. Considera que 
Rodríguez era el encargado de realizar las sustituciones en la Escuela y que bajo su consejo se 
comenzó a ampliar el cuadro de profesores, siendo el albéitar Francisco González la primera 
incorporación “con toda seguridad” en 1797. El cirujano militar Joaquín de Villalba, sería la 
segunda incorporación y el veterinario formado en la misma Escuela Antonio de Bobadilla, la 
tercera149, sitúa las tres incorporaciones anteriores al año 1800, en contraposición a Sanz Egaña, que 
afirma que se produjeron por oposición celebrada en ese año150. 

Sobre este tema, no podemos precisar el orden de incorporación del profesorado a la Escuela 
de Veterinaria, pero sí que, en espera de nuevas investigaciones que nos aporten más exactitud, esta 
incorporación se produjo con anterioridad a la fecha señalada por ambos autores. Benito Augustín y 
Calonge, profesor de Farmacia que tiene a su cargo la Botica existente en la Escuela, ejercía ya su 
actividad en 1796151. 

 

Conclusiones 

La acusación sobre Segismundo Malats de malversación de fondos de la Escuela de 
Veterinaria da lugar a su separación del cargo en agosto de 1796. 

En julio de 1797 es nombrado Bernardo Rodríguez como Director Primero, de forma 
interina, ya que no se produce la destitución de Malats. Se le otorgó el tratamiento de Don, el 
Privilegio de Hidalguía y el título de Director de la Escuela de Veterinaria, en los mismos términos 
que les habían sido concedidos a Segismundo Malats y a Hipólito Estévez.  

Al ser Malats declarado inocente, Rodríguez solicita su salida de la Escuela aduciendo motivos de 
salud. En abril de 1799 abandona sus obligaciones como director y en septiembre las de profesor.  

 

                                                 
148 SANZ EGAÑA, C., Historia de la Veterinaria Española. Albeitería, Mariscalería, Veterinaria, Madrid 

1941. Nota 3ª al capítulo II, p, 274. 

149 VITAL RUIBERRIZ DE TORRES, P., Historia de la Ciencia Veterinaria Española: del antiguo Régimen 
al liberalismo, 1792-1847, Madrid 1984. Tesis doctoral dirigida por PESET REIG, J.L. 

150 SANZ EGAÑA, C., Madrid 1941, p. 255. 

151 SALVADOR VELASCO, A., Medicamento de uso animal: Nexo de dos Reales Instituciones, Real 
Caballeriza y Real Botica, Madrid 2004. Tesis doctoral dirigida por DE ANDRÉS TURRIÓN, Mª L. 
Anexo nº 11, pp. 519-523. 
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Palabras clave: albeitería, Real Caballeriza, Bernardo Rodríguez, Juan Antonio Rodríguez 

 
RESUMEN 

En agosto de 1774, el Maestro Albéitar y Herrador Bernardo Rodríguez ingresa en la Real 
Caballeriza como Ayuda de Herrador de Caminos. Su actividad profesional se desarrollará 
íntegramente en la Real Caballeriza. Aprovecha sus méritos y reconocimiento profesional para 
lograr mediante sucesivas instancias que su hijo Juan Antonio sea nombrado Ayuda de Herrador de 
Caminos por Real Orden de 4 de noviembre de 1802. El objetivo está conseguido, ingresa en la 
Real Caballeriza en la misma categoría profesional que 28 años antes lo hiciera su padre. 

Una vez concluida su formación en la Escuela de Veterinaria de Madrid, Juan Antonio 
Rodríguez es nombrado ayudante de su padre en la Real Caballeriza, con la finalidad de alcanzar un 
mayor aprovechamiento práctico. Parece tener una prometedora carrera profesional en la Real 
Caballeriza, apoyada tanto en su propia preparación como en el reconocimiento y ayuda de su 
padre, que concluirá con el ascenso sucesivo en el escalafón hasta alcanzar el nombramiento de 
Mariscal de Número. Sin embargo, este pronóstico experimenta una brusca modificación a partir de 
la Real Orden de 16 de diciembre de 1807: por propia solicitud, Juan Antonio pasa a ocupar plaza 
como Oficial de la Administración General de Correos. 
 
ABSTRACT 

On august 1774, Bernardo Rodríguez the Master Farrier and Veterinary, joins the Royal 
Stable as Farrier Assistant. His whole extensive work will take place in the Royal Stable. He makes 
use of all his merits and professional recognitions to get the appointment of his son Juan Antonio as 
Farrier Assistant by the Royal Order on 4 november 1802. The aim is achieved, he joins the Royal 
Stable at the same grade his father had done 28 years before. 

Once Juan Antonio Rodríguez concluded his education in the Veterinary Medicine School of 
Madrid he is appointed as his father is assistant in the Royal Stable with the purpose of getting a 
better practical advantage. It appears that he is going to have a promising career in the Royal Stable, 
supported by his own know ledges and also by his father´s help and recognition. It will conclude 
with his consecutive promotion in the ladder until reaching the appointment as Full Marshal. 
However, this prediction goes through a sudden change, following the Royal Order on 16 december 
1807: Juan Antonio, by own request, is going to hold a job as officer at the General Administration 
of the Post office. 
 
Bernardo Rodríguez 

En agosto de 1774, el Maestro Albéitar y Herrador Bernardo Rodríguez ingresa en la Real 
Caballeriza al servicio de S.M. como Ayuda de Herrador de Caminos, la categoría inferior en el 
escalafón del que forman parte los profesionales titulados destinados a la asistencia y herrado de los 
numerosos caballos y mulas del Real servicio. Desde ese momento, toda la actividad profesional de 
Bernardo Rodríguez se desarrollará en la Real Caballeriza, incluidos tanto el periodo de formación 
como veterinario en la Escuela de Veterinaria de Alfort, donde es enviado a expensas del Rey con 
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una dotación económica de 200 doblones de oro, así como los 21 meses que ejerce como Director 
de la Escuela de Veterinaria de Madrid, en la que queda exento del servicio en la Real Caballeriza 
pero continúa cobrando su sueldo como Mariscal de Número. Hasta el 29 de noviembre de 1819, 
momento de su fallecimiento, se mantendrá el vínculo profesional con la Real Caballeriza. 
 
Juan Antonio Rodríguez  

Demostrar fidelidad al Rey tiene como recompensa el que, previa solicitud, otros miembros 
de la familia, generalmente descendientes directos, pasen a ser aceptados como miembros del Real 
servicio, dando lugar a sagas de servidores reales. 

En marzo de 1801, Bernardo Rodríguez dirige una instancia directamente al Rey solicitando 
para su hijo Juan Antonio, que ha cumplido 18 años, nombramiento como Teniente de sobrestante 
honorario en la Caballeriza Napolitana, que es la antigua denominación del Cuartel de Caballos de 
Coche152. Expone en la instancia de forma detallada y subjetiva sus numerosos méritos acumulados 
al servicio del Rey durante sus años de permanencia en la Real Caballeriza. No fue atendida su 
solicitud al no seguir la instancia presentada el cauce reglamentario, por lo que le fue devuelta con 
la anotación marginal “acuda por el Caballerizo Mayor “153. 

En septiembre del mismo año Bernardo Rodríguez vuelve a elevar una instancia al Rey, esta 
vez con la aprobación previa del Caballerizo Mayor, Marqués de Bélgida. Nuevamente expone en 
ella sus propios méritos y solicita para su hijo el nombramiento como Correo honorario de la Real 
Caballeriza. Propone además que su hijo reciba como sueldo la mitad de los 16 reales mensuales 
que él mismo percibe por cada uno de los caballos que tiene asignados para prestar asistencia. Se 
solicitó informe al Caballerizo Mayor, que realizó un extenso y favorable escrito de apoyo a sus 
pretensiones, contando también con el informe favorable del Veedor de la Real Caballeriza, siendo 
remitida la instancia y ambos informes al Secretario de Estado del Despacho de Hacienda, Miguel 
Cayetano Soler154. La solicitud no fue finalmente aprobada. 

Se aprecia claramente cómo la pretensión inmediata de padre e hijo es la de lograr un puesto 
en el Real servicio, no importa la plaza ocupada ni si es simplemente a título honorario y sin 
remuneración. Una vez conseguido el primer objetivo, sucesivas solicitudes irán haciendo posible 
llegar al destino verdaderamente perseguido. 

La vacante como Ayuda de Herrador de Caminos producida por el fallecimiento de Juan 
Lobo155, es ocupada por Juan Antonio Rodríguez por Real Orden comunicada en Barcelona al 
Caballerizo Mayor a 4 de noviembre de 1802, “en atención a los meritos de su padre Bernardo 
Rodriguez”156. Recibe el sueldo asignado a su plaza, 5 reales diarios, descontándosele la mitad para 
el pago de la media annata durante los doce meses siguientes a su toma de juramento, que se 
produce en Madrid en manos del Marqués de Bélgida a 14 de enero de 1803. 

                                                 
152  La Real Caballeriza está conformada en ese momento por tres Cuarteles: Cuartel de 

Regalada, Cuartel de coches con mulas y Cuartel de caballos de coche.  

153  A.G.P., Reinado Carlos IV, Caballerizas, legajo nº 29. Instancia firmada por Bernardo Rodríguez, 
en Aranjuez a 28-03-1801. Le fue devuelta a 2-04-1801. 

154 Op. cit. La instancia está fechada en Madrid a 9-09-1801. Por Real Orden de 21 de septiembre 
se solicita informe al Caballerizo Mayor. Éste, junto con el del Veedor, son comunicados al 
Secretario del Despacho de Hacienda, en San Lorenzo a 16-10-1801.   

155 Juan Lobo ocupaba plaza como Ayuda de Herrador de Caminos percibiendo sueldo como tal, 
pero además tenía nombramiento como Herrador de Caminos honorario, sin compensación 
económica alguna, pero que le sitúa como el primero de su categoría para ocupar la primera 
vacante como Herrador de Caminos, el grado superior en el escalafón. 

156 A.G.P., Expediente personal de Juan Antonio Rodríguez, cª nº 896/53. 
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El objetivo está conseguido, Juan Antonio ingresa en la Real Caballeriza en la misma 
categoría profesional que 28 años antes lo hiciera su padre. 

Sólo unos días después de su nombramiento como Ayuda de Herrador de Caminos y antes 
de su toma de juramento, Bernardo Rodríguez solicita que se dispense a su hijo de la asistencia 
personal a la Real Caballeriza para que así Juan Antonio pueda seguir asistiendo a la Real Escuela 
de Veterinaria “hasta perfeccionarse en la facultad”, pero sin perjuicio de sus emolumentos. El 
Caballerizo Mayor aprobó su solicitud en todos sus extremos, permitiéndoselo durante el espacio de 
dos años157. 

En instancia dirigida en marzo de 1805 por Bernardo Rodríguez al Caballerizo Mayor, 
expone que al encontrarse Juan Antonio próximo a finalizar sus estudios en la Escuela de 
Veterinaria, “para la mayor perfeccion en la Albeyteria necesita una practica bien dirigida, esta la 
puede tener en las muchas enfermedades del ganado de la Real Caballeriza, en la administración 
de los remedios y en las continuas operaciones que se practican”, por lo que solicita que su hijo 
adquiera esa práctica en la Real Caballeriza junto a él, y que para ello sea nombrado oficialmente 
como su ayudante y con honores de Mariscal. Le fue concedido a Juan Antonio el destino como 
Ayuda de Herrador de Caminos agregado a su padre y denegada la solicitud como Mariscal 
honorario158. 

Juan Antonio Rodríguez parece tener una prometedora y brillante carrera profesional, 
apoyada tanto en su propia preparación adquirida en la Escuela de Veterinaria como en el 
reconocimiento profesional y ayuda de su padre, que concluirá con el ascenso sucesivo en el 
escalafón hasta alcanzar el nombramiento de Mariscal de Número de la Real Caballeriza. 

Sin embargo, este pronóstico experimenta una brusca modificación a partir de la Real Orden 
de 16 de diciembre de 1807: por propia solicitud, Juan Antonio pasa a ocupar plaza como Oficial de 
la Administración General de Correos, cesando a 20 de diciembre como Ayuda de Herrador en la 
Real Caballeriza159. 
 
Recorrido profesional de Bernardo Rodríguez 

Bernardo Rodríguez es un profesional cualificado y reconocido, acostumbrado a trabajar en 
equipo, ya que de forma primero obligada y después voluntaria ha trabajado conjuntamente con el 
Maestro albéitar y Mariscal Antonio Perla en la asistencia y herrado de los caballos de la Real 
Caballeriza durante veinte años160, y por propia iniciativa ha desempeñado esas mismas 
obligaciones durante más de cuatro años con el veterinario y Mariscal de Número José María 
Montero161. 

                                                 
157 A.G.P., Reinado Carlos IV, Caballerizas, legajo nº 177. Personal y Comunicaciones. Instancia de 

Bernardo Rodríguez realizada a 17-11-1802. Aprobada por Orden del Caballerizo Mayor y 
comunicada al Veedor, Juan Andrés del Valle. 

158 A.G.P., Reinado Carlos IV, Caballerizas, legajo nº 176. Personal y Comunicaciones. En el 
marginal de la instancia de Bernardo Rodríguez se lee “Concedido, el que ayude a su padre”. 
La Real Orden con la aprobación fue comunicada al Caballerizo Mayor, en Aranjuez a 26-03-
1805. 

159 A.G.P., expediente personal de Juan Antonio Rodríguez, cª nº 896/53. 

160 SALVADOR VELASCO, A, SÁNCHEZ DE LOLLANO, J., El albéitar Antonio Perla (1728-1811) y su       
aportación a la técnica quirúrgica en équidos, en XXXVII INTERNATIONAL CONGRESS OF THE 
WORLD ASSOCIATION FOR THE HISTORY OF VETERINARY MEDICINE, León 2006, pp. 253-258 
161 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 José Mª y José Victoriano Montero, en XIII CONGRESO NACIONAL DE 
HISTORIA DE LA VETERINARIA, Girona 2007, pp.301-306. 
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También ha desempeñado las funciones de Director en la Escuela de Veterinaria de Madrid desde 
julio de 1797 a abril de 1799, por lo que hemos de atribuirle dotes organizativas. Habiendo ejercido 
como profesor en la misma Escuela desde su nombramiento como Director hasta septiembre de 
1799, por lo que hemos de suponerle dotes docentes162. 

Sin embargo, Bernardo Rodríguez ha dejado constancia en sus escritos de su estricto 
comportamiento ante cualquier hecho que él considerase como un error profesional. Vemos algunos 
ejemplos: un mes después de la publicación por Francisco de Rus del segundo tomo de la Guía 
veterinaria original, Rodríguez publica en el Diario de Madrid un artículo dando cuenta pública de 
dos errores que ha detectado en la obra163, a pesar de la buena opinión que como profesional tiene 
de él. En su Catálogo publicado en 1790 son númerosos los juicios acerados vertidos sobre algunas 
de las obras comentadas, si bien es cierto que elogia las que le parecen acertadas164. En su 
manuscrito Causas, signos y curacion de la Enterocéle ô Hernia intestinal, al referirse a lo 
publicado sobre esta enfermedad por el reconocido veterinario francés Lafosse, Rodríguez escribe: 
“Mons. Laffose deja inferir que ha visto mui pocas Hernias espermaticas”, y en comentario 
genérico realizado sobre los autores españoles, de los que cita algunas honrosas excepciones, 
afirma: “me parece, no sin razón que quanto nos dicen los escritores de Albeiteria sobre esta 
enfermedad no ha sido mas que una copia literal, y mal entendida de lo que algunas obras antiguas 
de cirugia exponen”165.   
 
Conclusión 

Las circunstancias expuestas, nos llevan a pensar que el marcado carácter de Bernardo 
Rodríguez da lugar al enfrentamiento generacional con su hijo. Es nuestra explicación al brusco 
cambio de actitud de Juan Antonio Rodríguez, que concluye con su abandono de la carrera 
veterinaria en la Real Caballeriza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
162 SALVADOR VELASCO, A., DE ANDRÉS TURRIÓN, Mª L., Bernardo Rodríguez, Director de la Escuela 

de Veterinaria de Madrid de julio de 1797 a abril de 1799, en XI CONGRESO NACIONAL DE 
HISTORIA DE LA VETERINARIA, Murcia 2005, pp.157-162 

 163 Véase: SALVADOR VELASCO, A., VIVES VALLES, M.A., Escrito injurioso de Bernardo Rodríguez 
contra Segismundo Malats: el final de una esperanza, XIV CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE 
LA VETERINARIA, Santiago de Compostela 2008, pp. 77-81. 
164 RODRÍGUEZ, B., atribuido a, Catalogo de algunos autores españoles que han escrito de 

veterinaria, de equitacion, y de agricultura, Madrid 1790. Merece destacarse el agrio 
comentario sobre la obra de su contemporáneo Alonso de Rus, Mariscal Mayor de la 
Compañía Flamenca de Guardias de Corps, p. 29.  

165 BERNARDO, R., Causas, signos y curacion de la Enterocéle ô Hernia intestinal, 1786. Manuscrito 
existente en la Biblioteca de la Escuela de Veterinaria de Alfort, dado a conocer por BENITO 
HERNÁNDEZ, M. 
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RESUMEN 

D. Frumencio Sánchez Hernando (Segurilla-Toledo 1910, Madrid 1984), presidió el Colegio 

de Veterinarios de Toledo durante más de 30 años en tres períodos distintos (1946-1953, 1956-

1968, 1971-1983), compaginando su actividad colegial con múltiples cargos de responsabilidad, 

destacando los desempeñados en la comarca veterinaria de Talavera de la Reina como Veterinario 

Titular desde 1943 (Jefe de Servicios Veterinarios) y la presidencia del Consejo de Colegios 

Veterinarios de España (1977-1981).  

El carácter renovador y reivindicativo de D. Frumencio desde su llegada a la comarca de 

Talavera, introdujo en el Colegio Toledano una nueva filosofía en la Profesión Veterinaria de la 

época. El Colegio se constituyó como una unidad corporativa real, con largas reuniones en las que 

se debatían los asuntos de interés veterinario, sin olvidar la gran labor docente desarrollada a 

propuesta de D. Frumencio, por la que  los colegiados disponían de una biblioteca e incluso obras 

extranjeras de interés veterinario traducidas por el propio Colegio. Los colegiados estaban en 

constante formación gracias a los cursos y jornadas que se realizaban en el “Ateneo Veterinario” 

desde principios de los años sesenta, en los que eran parte activa.  

  Las constantes fricciones de D. Frumencio con la Organización Colegial Española y la 

Dirección General de Ganadería desde los años cincuenta, originaron posteriormente un expediente 

a más de 20 veterinarios toledanos, hecho que refleja que el Colegio Toledano quedó impregnado 

por las ideas y carácter de uno de sus presidentes más laureados.  

 

ABSTRACT  

D. Frumencio Sánchez Hernando (Segurilla-Toledo 1910, Madrid 1984), chaired the 

College of Veterinarians of Toledo for over 30 years in three different periods (1946-1953, 1956-

1968, 1971-1983), combining his collegiate activity on multiple charges of responsibility, 

highlighting his work performed in Talavera de la Reina as Head Veterinarian since 1943 (Chief 

Veterinary Officer) and president of the Board of Veterinary Colleges in Spain (1977-1981).  
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The renewal and vindictive character of D. Frumencio since arriving in the area of Talavera, 

introduced in the College a new philosophy in the veterinary profession of the time. The College 

was established as a real corporate unit, with long meetings where issues were debated veterinary 

interest, not forgetting the great educational work on a proposal developed by D. Frumencio, which 

the colleges possessed a library and even veterinary interest foreign works translated by the College 

itself. The colleges were in constant training through courses and workshops that were held in the 

‘Ateneo Veterinario’ since the early sixties, where they were active. 

 The constant friction of D. Frumencio College Spanish with the Board of Veterinary 

Schools in Spain and the Directorate General of Livestock from the fifties, which took disciplinary 

measures against more than 20 veterinarians from Toledo, reflecting faithfully that the College was 

impregnated by the ideas and character of one of his most successful presidents. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los Colegios Veterinarios y el Consejo de Colegios Veterinarios de España se han 

convertido en las principales instituciones que velan por los intereses veterinarios  en nuestro país, 

sin menoscabo de sindicatos y otras asociaciones profesionales. Pese a que la actividad de los 

Colegios provinciales está influenciada por las características agroganaderas y socioeconómicas de 

cada territorio concreto, no hay duda de que son las Juntas Directivas y sus Presidentes  a la cabeza, 

los que convierten a los Colegios en elementos de crecimiento y progreso para la profesión.  Este es 

el caso del Colegio de Veterinarios de Toledo, fundado en 1904 (Sánchez Lubián 2004) y presidido 

más de treinta años por D. Frumencio Sánchez Hernando en tres períodos distintos (1946-1953, 

1956-1968, 1971-1983). Aunque para muchos veterinarios en Toledo y España D. Frumencio es un 

mito veterinario a imitar, sorprende el escaso conocimiento de sus logros al frente de la 

organización toledana,  que convirtieron al Colegio en uno de los más fecundos en España. El 

presente trabajo tuvo por objeto realizar una primera aproximación a las principales aportaciones de 

D. Frumencio a la veterinaria toledana.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Siguiendo la metodología de anteriores trabajos sobre D. Frumencio, la búsqueda de 

bibliografía se ha realizado en el archivo personal de la familia, en el que se han encontrado un gran 

número de documentos, libros de índole veterinaria y legislación, así como correspondencia y 

objetos personales. Esta búsqueda de documentación sobre D. Frumencio se realiza desde principios 

del año 2008, acompañándose de entrevistas personales (presenciales y telefónicas), tanto a 

veterinarios coetáneos como compañeros que no le conocieron.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la mejor comprensión de esta sección se ha estructurado en varios apartados.  

 

¿Por qué presidir el Colegio de Veterinarios de Toledo? 

La inquietud de D. Frumencio por la actividad colegial pudo surgir como consecuencia de 

las circunstancias personales (vio truncada una prometedora carrera militar) y la situación de la 

profesión en la posguerra (Sánchez y col. 2008, 2009 en revisión para este mismo congreso). Según 

los testimonios orales, es posible que D. Frumencio encontrara en el Colegio de Veterinarios la 

única salida para hacer realidad sus reivindicaciones. A propuesta del Consejo Nacional, Frumencio 

inició su etapa colegial el 4 de abril de 1946, sucediendo a D. Luis Durbán Alegre. La terrible 

situación emanada de la Guerra Civil, indujo una parálisis en buena parte de las organizaciones 

colegiales en España, que estaban a merced del nuevo régimen político. Desde su llegada a la 

presidencia en 1946, sólo abandonó la misma en los períodos 1953-1956 (desconocemos el motivo) 

y 1968-1971 (por el expediente abierto por parte del Consejo Nacional), terminando su carrera 

colegial en 1983, un año antes de su muerte. D. Frumencio se volcó en la vida colegial y en la 

Veterinaria Titular, convirtiendo al Colegio de Veterinarios en una herramienta básica para sus 

reivindicaciones; suponemos que daba por hecho que éste era el sentido de las organizaciones 

colegiales, ya que en el “Código de Aspiraciones y Reivindicaciones Veterinarias “(Sánchez y col., 

2009 en revisión para este mismo congreso), apenas si hace mención alguna en este sentido.  

 

Una filosofía de trabajo 

“D. Frumen casi vivía en el Colegio, abría y cerraba él mismo”, afirma D. Eugenio, 

Secretario del Colegio durante muchos años, “cuando llegabas al despacho estaba siempre manos a 

la obra, haciendo papeles y escribiendo […] Recuerdo que en una ocasión fui a visitarle y cuál fue 

mi sorpresa porque, al entrar en el despacho, montañas de documentos se apilaban sobre su mesa y 

apenas se le veía. Tenga usted en cuenta que medía más casi 1.90 metros”, nos cuenta D. Maxi 

Carballal, uno de sus discípulos.  

Frumencio siempre persiguió la unión de todos los colegiados por un bien común. Pese a 

que tuvo sus enemigos dentro del propio colegio (hecho que ayudó en  sus diferencias con el 

Consejo Nacional), consiguió introducir un nuevo concepto corporativo, basado en la comunicación 

entre los colegiados y una participación directa en la toma de decisiones.  De este modo, las 

reuniones a lo largo de sus mandatos se caracterizaban por su larga duración, con fuertes pero 

constructivas discusiones dialécticas entre los colegiados. En este sentido, destacamos que fue el 

propio Colegio y sus colegiados los que brindaron más de 30 años de confianza y los que 
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directamente le auparon a la Presidencia del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. 

Gozó de estrechos colaboradores, como Enrique Pita y Jesús Martín Martínez Conde y de alguna 

forma, los colegiados toledanos quedaron impregnados por el carácter renovador y “rebelde” de D. 

Frumencio, definiéndose muchos como “frumencistas”.   

 

La formación continuada 

Sin que Frumencio tuviera una clara vocación docente (su deseo hubiera sido continuar en el 

Ejército), entiende que una de las carencias más notables de la profesión se encontraba en la escasa 

posibilidad de formación y renovación de los conocimientos, que debilitaba la actividad de los 

veterinarios en detrimento de otros profesionales relacionados con la Ganadería y la Salud Pública. 

Es por esto que en 1947 inicia los “Ciclos de Formación Continuada”, precursor del “Ateneo 

Veterinario de Talavera de la Reina”, cuya labor cultural sería reconocida y felicitada por el propio 

Colegio en 1962 (foto 1).  

El éxito de la formación continuada propuesta por Frumencio radica en que la mayoría de 

charlas eran impartidas por veterinarios colegiados dedicados a distintos menesteres, por lo que el 

“Ateneo” se convirtió en un foro de discusión práctica en el que todos los veterinarios podían 

participar. Las sesiones, de obligada asistencia, que se celebraban en la Casa de Cultura de Talavera 

de la Reina y la sede del Colegio en Toledo, solían registrar calurosos debates entre compañeros. 

Otro de los aspectos relativos a la formación, se encuentra en la intención por hacer llegar a 

sus colegiados toda la documentación necesaria para estar al corriente de las novedades veterinarias.  

D. Frumencio adquirió libros sobre Apicultura, Tecnología del Frío, Higiene y Zootecnia desde el 

comienzo de su mandato. Incluso, el Colegio tradujo la obra del veterinario portugués, Joaquín 

Fiadeiro “Concepto Actual de la Ciencia Veterinaria”. Por si fuera poco, la revista “Veterinaria 

Municipal”, posteriormente “Actualidad Veterinaria”, vinieron a completar la formación de 

veterinarios toledanos y españoles.  

 Además de veterinario, Frumencio era abogado y fue coautor del “Consultor Jurídico del 

Veterinario”, una extensa obra  en la que se exponía toda la legislación veterinaria, lo que convirtió 

al Colegio de Toledo y su presidente en una referencia en la Veterinaria Legal.    
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Foto 1: calendario de las charlas de Formación y perfeccionamiento continuados en 1975, en los 

que participó el propio D. Frumencio.  

 

El contacto con la Ganadería y sus gentes 

Los días 1º y 15º de cada mes D. Frumencio acudía al Mercado de Ganados de Talavera, 

donde realizaba las labores propias de Jefe de Servicios Veterinarios. En la garita que servía de 

oficina, aprovechaba para hablar con los compañeros y ya entre los animales y las cuadras, departía 

con los ganaderos y tratantes. Junto con esta actividad, gustó de intervenir en los espectáculos 

taurinos de Talavera y realizar intervenciones quirúrgicas en la comarca, aunque como puede 

entenderse, fueron muy reducidas debido a su entrega a la actividad colegial.   
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 Foto 2: portada de “Concepto Actual de la Ciencia Veterinaria”, de Joaquín Fiadeiro.  
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RESUMEN 

Tras la Guerra Civil Española, la Profesión Veterinaria se encontraba en una situación de 

gran precariedad por las nefastas consecuencias de la contienda y la desconfianza del nuevo 

régimen político, que consideraba a buena parte de los veterinarios “traidores” y “herederos” de 

Gordón Ordás.  Tras unos primeros años de “parálisis profesional”, a finales de los años cuarenta 

surgió una nueva conciencia y mentalidad renovadora y reformista en la Veterinaria española, 

liderada por la figura del veterinario toledano D. Frumencio Sánchez Hernando (Segurilla-Toledo 

1910, Madrid 1984),  presidente del Colegio de Veterinarios de Toledo (1946-1953, 1956-1968, 

1971-1983), fundador y Secretario General de la Asociación Nacional de Veterinarios Titulares 

(1955) y presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de España (1977-1981), entre otros 

cargos.  

D. Frumencio, muy influenciado por las ideas de Gordón Ordás, redactó el “Código de 

Aspiraciones y Reivindicaciones Veterinarias”, un documento de 55 puntos en el que quedan 

recogidos los problemas y se plantean soluciones en la Profesión Veterinaria de la segunda mitad 

del siglo XX. Las ideas de D. Frumencio impregnaron rápidamente a un gran número de 

compañeros y revitalizaron la actividad de los Colegios Veterinarios, surgiendo a su vez un gran 

desencuentro entre el Cuerpo Nacional Veterinario y el de Veterinarios Titulares.  

El ideario de D. Frumencio contempla el nacimiento de un nuevo profesional veterinario, en 

constante proceso de formación y renovación, garante de la Salud Pública, Animal y germen de la 

riqueza rural sin perjuicio del medio ambiente. Para ello, propone una profunda reforma 

administrativa que haga que la profesión se encuentre imbricada en los órganos de decisión y a su 

vez, obtenga el reconocimiento y lugar que le corresponde en la sociedad.  

 

Palabras clave/key words: Aspiraciones (aspirations), Frumencio Sánchez, Gordón Ordás, salud 

pública (public health), siglo veinte (twentieth century).   
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ABSTRACT   

After the Spanish Civil War, the veterinary profession was in a very precarious situation due 

to the consequences of the war and distrust of the new political regime, which consider that many 

veterinarians were ‘traitors’ influenced by Gordon Ordás . After some initial years of ‘professional 

paralysis’ at the end of the forties a new mentality raised in the Spanish Veterinary, led by the 

figure of Toledo veterinarian, D. Frumencio Sánchez Hernando (Segurilla-Toledo 1910, Madrid 

1984), president of the College of Veterinarians of Toledo (1946-1953, 1956-1968, 1971-1983), 

founder and Secretary General of the National Association of Veterinarios Titulares (1955) and 

president  of the Board of Veterinary Colleges in Spain (1977-1981), among other charges.  

D. Frumencio, strongly influenced by the ideas of Gordon Ordás, drafted the "Code of 

Veterinary aspirations and demands," a document of 55 points where the author explains the 

problems and suggest solutions in the veterinary profession during the second half of the twentieth 

century. The ideas of D. Frumencio quickly permeated a large number of peers and revitalized the 

activity of the Veterinary Colleges, rising differences between the Cuerpo Nacional Veterinario and 

Cuerpo de Veterinarios Titulares.  

The ideals of D. Frumencio contemplates the birth of a new veterinary professional, in 

constant process of formation and renewal, guarantor of Public and Animal Health, and rural 

development, without damage to the environment. Frumencio suggests a conscientious 

administrative reform which makes the profession is embedded in the decision-making and in turn, 

obtain the recognition and rightful place in society. 

 

INTRODUCCIÓN 

Según apuntan  Sánchez del Lollano y col. (2008), al terminar la Guerra Civil, la Veterinaria 

española pudo encontrarse ante uno de los momentos más delicados de su historia reciente, ya que 

junto con la pésima situación socioeconómica y la drástica reducción de la cabaña ganadera, se 

produjo un rechazo y falta de confianza del régimen franquista a la profesión, confianza no 

recuperada hasta los años cincuenta. Lógicamente, esta situación sumió a la Veterinaria hispana en 

un gran número de precariedades y carencias,  algunas de ellas mantenidas en la actualidad.  

Las reivindicaciones de la profesión fueron lideradas por D. Frumencio Sánchez Hernando, 

veterinario toledano que dedicó buena parte de su vida a materializar las aspiraciones y 

reivindicaciones veterinarias durante la segunda mitad del siglo XX. El presente trabajo tuvo por 

objeto una primera aproximación al ideario de D. Frumencio, intentando identificar la génesis de su 

pensamiento reformista (1), sus principales reivindicaciones (2) y hechos más destacados en esta 

empresa (3).  
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MATERIAL Y MÉTODOS: REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA 

Desde principios de 2008 se realiza una búsqueda de documentación sobre D. Frumencio, 

tanto información relativa a su actividad profesional como escritos personales y apariciones en 

prensa. En este sentido, destacamos el alto valor del archivo familiar, que ha sido clave en este 

trabajo. Se han llevado a cabo una serie de entrevistas personales con familiares y veterinarios, 

coetáneos de D. Frumencio y otros que no le conocieron (Sánchez y col. 2008).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Génesis del pensamiento reformista en D. Frumencio 

Circunstancias personales y baseé temperamental 

Durante y tras la Guerra Civil, D. Frumencio sufre una doble depuración, primero por parte 

de Ejército Republicano y después por el Nacional (al terminar la contienda era Capitán del Ejército 

rojo), siendo apartado del mismo definitivamente en aplicación de la Ley del 12 de julio de 1940, 

decisión que marca a D. Frumencio de por vida. En 1943 llega a Talavera de la Reina, donde es 

nombrado Jefe de los Servicios Veterinarios.  

La situación socioeconómica de la España rural de posguerra, la actitud represora del 

Régimen Franquista ante buena parte de los veterinarios y la pésima situación de la profesión, 

apuntada por Sánchez del Lollano y col. (2008), pueden ser el germen de la inquietud reformista en 

nuestro personaje. Pese a que  D. Frumencio no puede considerarse un represaliado político per sé, 

resulta un personaje muy incómodo tanto para republicanos (al adherirse al Alzamiento Nacional en 

los primeros días de la Guerra) como franquistas, ya que es considerado un “traidor de la patria” por 

su hoja de servicios en el Ejército Republicano. A lo largo de su vida profesional va a mostrar 

abiertamente diferencias con órganos veterinarios controlados por el Régimen (Dirección General 

de Ganadería, Organización Colegial Española), saliendo airoso de la mayoría de los incidentes 

(Sánchez y col. 2008). En relación a lo anterior, durante los primeros años de ejercicio en Talavera,  

Frumencio conoce la realidad de una Profesión Veterinaria de la época, caracterizada por una 

escasez de recursos y técnicas, sin posibilidad de reciclaje y poco valorada por la sociedad.  

Teniendo en cuenta el humilde origen rural de D. Frumencio (durante su niñez fue pastor) y 

su pleno contacto con el campo, la ganadería y sus gentes, es posible que en esta primera etapa surja 

uno de sus principales ideales, plasmado una y mil veces en documentos, reuniones, congresos y 

otros foros: el papel del Veterinario rural como garante de la Salud Pública y el mantenimiento y 

viabilidad de los recursos agrícolas, pecuarios y ambientales.   
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Por último y no menos importante, no podemos olvidar la baseé temperamental de D. 

Frumencio, ya que nos encontramos ante un hombre de fuerte carácter, grandes dotes dialécticas y 

enorme capacidad de trabajo, nacido en un humilde hogar de la España de principios del siglo XX. 

Su implicación en las organizaciones colegiales y distintas asociaciones veterinarias, respondería, 

más que a una pretensión de promoción interna y éxito profesional, redención o “limpieza de su 

imagen”, a una necesidad, casi vital, de poner a la Veterinaria en el lugar que le corresponde.  

 

Influencia Gordoniana 

Menciona Cordero del Campillo (2003) que a la muerte de D. Félix Gordón Ordás (25-I-

1973), un nutrido grupo de veterinarios españoles vindicaron su figura, como ejercicio de 

reconocimiento del trabajo que el veterinario leonés desarrolló hasta su exilio en Méjico. Entre los 

partícipes de este homenaje se encontraba D. Frumencio, no exento de riesgo en los últimos años de 

la dictadura franquista. 

D. Frumencio terminó sus estudios en 1932, por lo que su etapa final de estudios y primeros 

años de ejercicio (Frumencio se decantó por la Carrera Militar) coincidió con una de las etapas de 

mayor plenitud política de Gordón Ordás (Cordero del Campillo 1973). Si analizamos las 

personalidades de ambos y comparamos su trayectoria podemos encontrar las siguientes  

semejanzas, entre las que destacamos;  

• Procedencia humilde, educación bajo disciplina paterna que intentaba perpetuar las 

tradiciones y creencias de la época.  

• Brillantes expedientes académicos y gran capacidad intelectual; tanto Gordón Ordás 

en el Cuerpo Nacional Veterinario como Frumencio Sánchez en la Veterinaria Titular 

obtuvieron notables calificaciones en las pruebas de oposición.  

• Asociacionismo: entre otras, Gordón Ordás creó la Asociación Nacional de 

Veterinarios Españoles (ANVE, precursora de la Organización Colegial) y Frumencio la 

Asociación Nacional de Veterinarios Titulares (ANVT), asociaciones que van a vehicular 

las reivindicaciones veterinarias de la época.  

• Pensamiento: ambos personajes “se rebelan” ante la caduca estructura de la 

veterinaria española, desde los niveles rurales hasta la Administración (Cordero del 

Campillo 2003).  

• Divulgación, formación y unión de los veterinarios: mientras que Ordás fundó junto 

a prestigiosos veterinarios de la época las revistas  “Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, 

La Semana Veterinaria, la Biblioteca de Biología aplicada”, etc., Frumencio promovió la 

creación de “Veterinaria Municipal” (posteriormente “Actualidad Veterinaria”), divulgando 
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de este modo no sólo las nuevas aportaciones de la Ciencia Veterinaria sino también una 

mentalidad renovadora  que sólo podía ser transmitida de este modo (Rojo 2006).  

 

Pese a las lógicas diferencias políticas y circunstanciales de Ordás y Frumencio, pensamos 

que D. Frumencio pudo encontrar en el veterinario leonés un referente e incorporar buena parte de 

sus ideales, tal y como hicieron muchos veterinarios españoles con independencia de sus ideales 

políticos. Sabemos que ambos se conocieron en el Congreso Mundial de Medicina Veterinaria 

celebrado en Méjico (1970), aunque no existe fotografía que atestigüe el momento. Si en la muerte 

de Gordón Ordás muchos vieron en su pérdida la desaparición de uno de los veterinarios españoles 

más importantes de todos los tiempos, a la muerte de D. Frumencio algunas voces apuntaron que 

“en el presente siglo (XX), hubo dos veterinarios que por derecho propio figuran en la Historia de la 

Veterinaria: D. Félix Gordón Ordás y D. Frumencio Sánchez Hernando” (1).  

 

Principales reivindicaciones de D. Frumencio 

El “Código de aspiraciones y reivindicaciones veterinarias” (Foto 1) escrito por D. 

Frumencio en la transición de los años cuarenta a cincuenta (desconocemos fecha exacta pero es 

reeditado más de 10 años después por la ANVT), es el documento en el que se cristalizan la mayor 

parte de ideas de D. Frumencio. Pese a su juventud en la redacción del mismo (nace en 1910), 

Frumencio muestra un gran conocimiento de la realidad y problemas de la veterinaria española, 

resumiendo en 55 puntos las aspiraciones, partiendo siempre de un análisis de la legalidad vigente. 

Del análisis del “Código” pueden destacarse los siguientes puntos:  

 

1. Reconocimiento de la Profesión Veterinaria en todos los niveles sociales: posiblemente ésta 

sea su principal reivindicación. Ya desde el primer punto, se denuncia la precaria situación de los 

veterinarios funcionarios frente a otras profesiones y su ausencia en muchas instituciones del 

Estado, así como el poco peso específico que tienen y la necesidad de incorporar más veterinarios 

en todas las parcelas de la Administración. El aspecto económico es repetidamente mencionado 

(puntos 1º, 2º, 10º), lo cual confirma las dificultades que muchos veterinarios sufrían en la segunda 

mitad del siglo XX. Aunque la reivindicación engloba a toda la profesión, Frumencio se centra en la 

situación de los Veterinarios Titulares.   
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Foto 1: portada del “Código de Aspiraciones y Reivindicaciones 

Veterinarias” (reeditado por la A.N.V.T. en 1961). 

 

2. Necesidad de una nueva reglamentación: conocedor de la 

legislación que concierne a los aspectos veterinarios de la época, 

denuncia la normativa caduca y propone una gran reforma de la 

reglamentación existente. Esta propuesta concierne especialmente 

a los Servicios de Sanidad Veterinaria (punto 8º), explicando con 

detalle las normas a emitir y sugiere la creación del Cuerpo de 

Veterinarios Forenses y Cuerpo de Sanitarios.  

 

3. Papel de Veterinario en la Salud Pública: según sus coetáneos, de todos aspectos de la 

Ciencia Veterinaria que D. Frumencio cultivó, fue la Salud Pública, las Zoonosis y la 

Epidemiología, las que mayor interés despertaron en él. De hecho, gustó de impartir charlas sobre 

las distintas zoonosis de mayor impacto (hidatidosis, brucelosis, tuberculosis) y siempre intentó 

estar informado y documentado. Suponemos que este interés se explica por su arraigo y 

conocimiento de la producción animal veterinaria rural, por desgracia íntimamente vinculada a las 

zoonosis. El artículo 8º a), demanda explícitamente la creación de una nueva ordenación de las 

zoonosis transmisibles y  la mayoría de puntos referidos a los Inspectores Municipales Veterinarios 

e Industrias Alimentarias, revelan el interés de D. Frumencio porque este aspecto (Foto 2).  

 

Foto 2: nota manuscrita en la que, desde la Dirección General de Sanidad, se le envía a D. 

Frumencio información sobre la Hidatidosis. Las zoonosis fueron el tema veterinario que  mayor 

interés despertó.  
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4. La “Unidad Veterinaria”: algunos veterinarios afines le definieron como un “líder 

veterinario victorioso”, dado que siempre solía salir airoso de las disputas colegiales, especialmente 

con la Organización Colegial Española. Tal y como reza el artículo 44º del “Código”, “mantener 

todos los medios la Unidad Veterinaria. La unión hace la fuerza”. Suponemos que esta afirmación y 

otras propuestas como la celebración de un congreso anual en Madrid (art. 13º), respondían a una 

pretensión de incrementar el carácter asociacionista de la profesión.    

 

5. La Veterinaria universitaria y la formación continuada: Frumencio ya denuncia la necesidad 

de una especialización de la profesión, por lo que exige “que se ponga en vigor lo dispuesto por la 

Ley de Ordenación Universitaria” (art. 40º). La profesión adolecía de falta de formación y existían 

muchos veterinarios sin posibilidad de reciclaje. Por otro lado, reclamaba que los veterinarios 

pudieran ser habilitados para dar clase en las escuelas de Peritos Agrícolas, Escuelas de Comercio, 

Altos Estudios Mercantiles y Económicos, Facultades de Farmacia, Escuelas de Ingenieros 

Agrónomos, etc. (art. 41º). 

 

6. La “Familia Veterinaria”: no sorprende que para D. Frumencio, “todos los que son 

veterinarios entran a formar parte de la Familia Veterinaria”, de ahí que exponga una serie de 

medidas (arts. 49º, 50º y 51º) encaminadas a facilitar los estudios  a los hijos de los Veterinarios 

que, “ por falta de medios no pudieran satisfacer sus impulsos vocacionales”, construir un Colegio 

de Huérfanos de Veterinarios, instalar en Madrid un Hogar Nacional de Veterinario (para facilitar la 

reunión y albergue de los profesionales que tuvieran que trasladarse a la capital) y que todos los 

veterinarios en ejercicio contribuyeran a las Instituciones Profesionales y de Previsión.  

 

Hechos más destacados de la reivindicación 

Los pensamientos y reivindicaciones de D. Frumencio no se quedaron en el papel, sino que 

se vieron reflejados en hechos concretos que enumeramos a continuación.  

 

Enfrentamiento con la Dirección General de Ganadería y Organización Colegial 

El  8 de noviembre de 1952, D. Frumencio presenta su dimisión como Presidente del 

Colegio de Veterinarios de Toledo ante la Dirección General de Ganadería y el Consejo General de 

Colegios Veterinarios.  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 García 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 
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especialmente a los colegiados de Toledo […]”.  Aunque ciertas voces apuntan que este hecho 

responde al enfrentamiento secular entre Veterinarios Titulares y del Cuerpo Nacional, hoy 

sabemos que las tensiones se remontaban a la llegada de D. Frumencio a Talavera de la Reina y su 

exitosa carrera en la comarca al frente de los Servicios Veterinarios. La Veterinaria española, 

acostumbrada a recibir críticas desde ámbitos extra-profesionales, se encuentra de nuevo con voces 

discordantes desde la propia profesión. Pensamos  que este hecho supone un punto de partida en la 

Historia Veterinaria Contemporánea, ya que buena parte de las demandas de D. Frumencio siguen 

vigentes hoy.  

D. Frumencio fue inhabilitado del cargo (1968-1971), ya que la Asamblea del Colegio del 

Toledo pidió la dimisión del Presidente del Consejo de Colegios Veterinarios dada su inoperancia 

para resolver lo problemas profesionales. Levantada la suspensión, su candidatura fue refrendada 

por la mayoría de veterinarios toledanos (Sánchez Lubián 2004). Además de D. Frumencio, más de  

20 veterinarios toledanos fueron expedientados por esta “rebelión”.  Cordero del Campillo define a 

Frumencio  como “el Caudillo de la rebelión Veterinaria contra Cristino García Alfonso” y asienta 

que pese a que las reivindicaciones eran justas y positivas, el debilitamiento de uno de los dos 

cuerpos (Nacional o de Veterinaria Titular) podía debilitar seriamente a la profesión.  

Importancia de la Veterinaria Titular 

Para D. Frumencio, el eje de la reivindicación veterinaria se encuentra en la Veterinaria 

Titular, aunque también menciona a lo largo de su vida a la Veterinaria Militar y el Cuerpo 

Nacional de manera más discreta pero no por ello menos rotunda. La Asociación Nacional de 

Veterinarios Titulares, creada en 1955, se convierte en una de las asociaciones veterinarias más 

activas de nuestra historia reciente, ya que aglutinaba a un gran número de veterinarios en toda 

España y consiguió una voz común del colectivo. Frumencio gozó de una gran popularidad entre los 

veterinarios titulares, existiendo un número considerable de discípulos que estaban en contacto con 

él y que le rindieron homenajes en vida y tras su muerte. Algunos, como Tomás de la Peña García 

(Morales de Toro, Zamora) o Tomás Hernández Bravo (Alcalá de Henares, Madrid) incluso le 

dedicaron poemas y escritos. 

 

Presidencia del Consejo de Colegios Veterinarios de España 

El 4 de febrero de 1973, el Pleno del Consejo Colegial Español se presentaba ante el por 

entonces Príncipe de España, D. Juan Carlos de Borbón:  

“Alteza: está aquí una profesión centenaria, la veterinaria española, con un bagaje histórico, 

cuajado de surcos y semillas, llega ante Vuestra Alteza: Catedráticos, Militares, Veterinaria rural 

centrada en el glorioso Cuerpo de Veterinarios Titulares, Cuerpo Nacional Veterinario, 
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especialistas, Veterinarios no escalafonados del Ministerio de Agricultura, Veterinarios de 

industria y empresas […] Y estamos aquí gracias a aquellos hombre que en 1923 crearon, tomando 

como base otros cincuenta años de guerrillas colegiales provinciales, la Asociación Nacional de 

Veterinarios Españoles, que dio lugar a nuestro Consejo General […]El esfuerzo de aquellos 

hombres veterinarios, que aferrados al campo, miraron hacia el cielo con los brazos tendidos al 

silencioso trabajo de nuestra misión, nos marcaron un futuro que para la profesión veterinaria 

todavía no ha llegado […] Y así, sepultado nuestro brío en toda nuestra inmensa historia y nuestra 

esperanza, no tenemos recuerdos amargos para unir con el terso hilo de nuestras generaciones 

aquel pasado con un futuro, lleno de horizontes, para hacer siempre una España evolutiva y 

superior, por nuestra actividad en el campo y en la salud pública, con todos sus niveles, incluidos 

los políticos y sociales, caminando por caminos con orillas, con presencia, que nos conduzcan a 

algo concreto y determinado, aunque a la meta lleguemos con las carnes desgarradas de trabajo y 

las mentes pálidas de darlo todo a la ciencia,  a la enseñanza, a la técnica,  al ejército, a la 

ganadería y a la salud pública […].” 

El emotivo discurso de Pablo Paños Martí, recogía  reivindicaciones escritas por D. 

Frumencio más de veinte años antes en el “Código”, por lo que puede entenderse que su elección 

como Presidente durante el período 1977-1981, no fue casual. La Veterinaria Española, como el 

resto de organizaciones profesionales, requería de líderes moderados para plantear las 

reivindicaciones profesionales durante la Transición, por lo que D. Frumencio,  de difícil 

adscripción política, personificaba la esencia de la veterinaria española más reivindicativa, heredera 

de Gordón Ordás, sin vinculación al régimen y deseosa de progresar en todos los niveles de la 

sociedad.  

 

El veterinario y  la Salud Pública 

Como se ha mencionado anteriormente, D. Frumencio siempre defendió que la Veterinaria 

debía estar al servicio de la Salud Pública, ya que la reglamentación y estructura sanitaria española 

marginaban a la Veterinaria y la relegaban a un segundo plano. Frumencio participó en la Comisión 

creada por la Organización Colegial para la Ordenación de los Servicios Veterinarios de Sanidad y 

durante su presidencia de dicha Organización.  

En 1977 replicó al por entonces Ministro de Sanidad  Enrique Sánchez de León, exponiendo 

los postulados que defendía la veterinaria española frente a la nuevas regulaciones oficiales en las 

que la veterinaria se veía implicada, no exentas de polémicas reuniones según relató Jesús Martín 

Martínez-Conde, secretario del Colegio de Toledo (Sánchez Lubián 2004). También intervino ante 
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la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ante la reforma sanitaria, reclamando el 

mismo nivel de jerarquía sanitaria que el resto de profesiones.  

Como resultado de todos sus desvelos, la Ley General de Sanidad de 14/86 recogía parte de 

las demandas de la profesión, que otorgaba al Veterinario de Salud Pública un especial 

protagonismo en el Sistema Sanitario Nacional al establecer (art. 8.2) que, “se considera de utilidad 

básica del sistema sanitario la que pueda incidir sobre el ámbito propio de la VSP en relación con el 

control de la higiene, la tecnología y la investigación alimentarias, así como la prevención y lucha 

contra las zoonosis y las técnicas necesarias para la evitación de los riesgos en el hombre debidos a 

la vida animal o a sus enfermedades.” 
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“UNA ACLARIACION SOBRE EL COLEGIO DE TOLEDO Y NOSTALGIA 
POR MI LARGA CONVIVENCIA” 

 

Manuel Moraleda Benítez 
 

En la revista Información Veterinaria he leído una crónica sobre la inauguración de la nueva 

sede colegial en Toledo. 

He observado que existe un error de información facilitado a los medios informativos sobre 

la compra del edificio del Callejón de Menores, hace casi cincuenta años, y sede del Colegio hasta 

hace muy poco tiempo. 

En aquellas remotas fechas, décadas de los cuarenta en que se adquirió el inmueble del 

Callejón de Menores, 14 (ahora vendido), no era presidente a quien se cita en dicha crónica de 

información Veterinaria. 

El presidente de la Junta de Gobierno del Colegio Provincial de Veterinarios era Don Luis 

Durban Alegre, y por entonces jefe provincial de Ganadería, y la Junta que adquirió dicho edificio 

y, por consiguiente, realizó dicho esfuerzo (las posibilidades económicas eran escasas), fue la 

constituida por dicho presidente; por Manuel Moraleda Benítez, vicepresidente y jefe de la Sección 

Técnica; Miguel Pérez Martín, jefe de la Sección Económica (fallecido); y secretario Enrique Pita 

Sánchez-Mora, datos aclaratorios para conocimiento de los hoy colegiados, veracidad del hecho en 

cuestión, y para a más exacta y verídica historia del Colegio. 

Ese caserón del casco antiguo había sido centro de enseñanza, llamado Colegio de Don 

Zacarías. Su importe de compra fue de unas 50.000 pesetas, su situación era magnífica, próxima a 

Zocodover, pero su estado de deterioro exigía grandes obras para su habitabilidad, en realidad se 

compraba el sitio, obras que posteriormente se realizaron para poder trasladarnos desde la calle del 

Instituto donde estábamos instalados del alquiler, desde bastantes años atrás. 

Verdaderamente hemos de sentir su desaparición pues ha sido medio siglo de existencia, e 

indudablemente su compra en aquellas fechas fue apoyada unánimemente con el beneplácito de los 

colegiados de entonces, siendo un verdadero acierto, como lo demuestra ahora, crematísticamente 

su venta del mismo. 

Se hicieron unos bonos reintegrables sufragados por los colegiados para las obras a realizar, 

siendo posteriormente sustituido en la presidencia Durban Alegre, por Sánchez Hernando, y 

continuamos los demás miembros de la Junta Directiva, e incluso acrecentada entre otros por Pedro 

Pérez Martín, Pelayo Giménez, Francisco  Curiel, ya todos desaparecidos y algunos que sentimos 

no recordar. 
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Su funcionalismo se estructuró en tres plantas, planta baja con despacho, oficinas, salón de 

actos con un precioso artesonado y archivos; un primer piso de características más modernas donde 

se instaló el laboratorio, biblioteca, y residencia donde pernoctar los colegiados de la provincia, y 

un segundo piso vivienda del conserje. 

 

Añoranza por una vida intensa 

Fue una época muy activa, muy interesante, ya lejos de nosotros en el tiempo, pero muy 

cerca de nuestra imaginación años vividos intensamente, y de los cuales nos quedan sus recuerdos. 

En él se pronunciaban conferencias, se daban cursos de Industrias Pecuarias a la Sección 

Femenina (su cátedra ambulante), a ganaderos, avicultores, cunicultores y apicultores, a maestros de 

la primera enseñanza para su divulgación en las escuelas primarias, prácticas de elaboración de 

quesos, especialmente el típico queso manchego. 

Sus profesores eran Durban, Miguel Pérez, Domingo Carbonero, Moraleda Benítez, y 

posteriormente Manuel de Juanes. Se visitaban granjas pecuarias de las proximidades de la capital. 

Se convocaron Premios Científicos <<Victoriano Medina>> y <<Antonio Torres>>. 

Se filmaron mediante guiones técnicos nuestras dos películas o documentales 

cinematográficos sobre Veterinaria y Ganadería, en los Estudios Ballesteros de Madrid, titulados 

Ganadería Lanar y la Oveja y sus productos. 

Se tradujo la obra <<Concepto actual de la Ciencia Veterinaria>>, de Fiadeiro. 

Se reanudó en una segunda etapa, la publicación de la Revista la Veterinaria Toledana, 

fundada por Victoriano Medina, siendo Director de la misma Sánchez Hernando y Jefe de 

Redacción Moraleda Benítez. 

Se publicaban con profusión artículos de divulgación sanitaria y ganadera en el diario <<El 

Alcázar>>, y <<El Sindicalista>> y posteriormente en la Revista <<Aprisco>> que dirigía 

Alejandro Alonso Muñoz. 

Dadas las posibilidades cinematográficas en la divulgación de la ciencia, requerimos el 

concurso de la Agregaduría Cultural de la Embajada de los Estados Unidos de Madrid, 

proyectándose películas científicas de 16 mm sobre temas sanitarios con la finalidad de dar al 

público una formación cultural y educativa, y a cuyas sesiones asistía la alta sociedad de Toledo y 

que realmente tuvieron un verdadero éxito. 

Se creó una Biblioteca Circulante no solamente específicamente Veterinaria, sino también 

con obras de Historia, Filosofía, Arte, Biografías, novelas en general, y paramédicas, 

preferentemente de científicos e investigadores. 
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Se creó una Caja de Compensación para Veterinarios Jubilados, cuya presidencia la 

ostentaba nuestro buen amigo Félix Samuel-Muñoz, Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria (ya 

fallecido) y con el cual colaborábamos como Secretario de la misma. 

Teníamos de gran colaborador al Oficial Mayor del Colegio, Ruperto de Arce, gran persona, 

muy competente, y alma de la marcha y buen funcionamiento administrativo del Colegio, 

secundado por Eduardo García Tapetado y José Grande, a los cuales les rindo con estas líneas un 

homenaje póstumo por sus merecimientos. No olvido a Esperancita y al diligente Eugenio Vera, el 

cual entonces era un niño. Recordamos aquellas sesiones donde entre otros, Gerardo López Abad, 

Justo Santos, Pedro Rodríguez Merchán y Julián Esteban Navas, hacían siempre una fecunda labor, 

con sus opiniones y críticas constructivas. 

Todo esto se realizó en el desaparecido Colegio, donde vivieron varias generaciones y 

promociones veterinarias. 

Nuestro recuerdo, como deuda de gratitud, a quienes nos precedieron, muchos de ellos, 

pertenecientes a familias de gran tradición Veterinaria, grandes Clínicos y Sanitarios, que 

prestigiaron a la profesión en la provincia, como Juan Antonio Moraleda, Antonio Torres, Alfonso 

Villarrubia, Jacinto Gutiérrez, Andrés Hernández, Manuel Benítez, los Carbonero, Juanes, Isidoro 

Benítez, Santiago Medina, forjadores de la Veterinaria actual . 

Haciendo un poco de historia, en aquellas conferencias, cursillos y enseñanzas, a los 

asistentes se les regalaba su espíritu, con ese Toledo altivo, melancólico y místico, recorriendo las 

calles y callejuelas estrechas, retorcidas, empinadas, de la Ciudad Imperial saturadas de Arte, de 

Historia y de leyendas, Zocodover, con sus martes ganaderos, Sillería, Comercio, Alfileritos, 

Hombre de Palo, el Miradero, Plazas de Santa Clara y de Juan de Mariana, contemplando también 

con soberbios torreones erizados de almenas y temibles matacanes, ese impresionante Toledo –

Toletum– con sus altas torres mudéjares, sus cúpulas y espadañas donde todos los estilos conviven, 

el árabe, mudéjar, gótico, renacentista, barroco, plateresco, el neoclásico, Puerta del Sol, o de 

Alfonso VI, de Bisagra con el escudo de Carlos V; Santiago del Arrabal, el mudéjar más grandioso 

de la ciudad; Palacio de Fuensalida, gótico, plateresco y mudéjar, donde murió la emperatriz Isabel, 

esposa del emperador, Carlos V. 

 

Hablar de Toledo 

Museo de San Vicente, San Tomé, con su hermosa torre mudéjar, Monasterio de San Juan 

de los Reyes, gótico-isabelino, sede de los padres Franciscanos donde estudió el Cardenal Cisneros; 

Barrio de la Judería, con las sinagogas de Santa María la Blanca y la del Tránsito; Puerta del 

Cambrón, greco-romana, con su gran escudo de Armas-Reales; la Catedral Gótica de gran belleza y 
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suntuosidad, con sus magníficas portadas cuajadas de esculturas y relieves: Hospital Tavera, o de 

Afuera con fachada renacentista, Museo de Santa Cruz de fachada plateresca, castillo de San 

Servando, murallas y torres visigóticas, Mezquita del Cristo de la Luz, edificio anterior a la 

reconquista cristiana; Cristo de la Vega, con su famosa leyenda de amores; los Cobertizos, Plaza 

Santo Domingo el Real (la Plaza Romática), lugar solitario, uno de los rincones más apartados de la 

ciudad con su soledad y encanto, donde tanto soñara el poeta de las Rimas, el de las oscuras 

golondrinas y de las tupidas madreselvas, Puente de Alcántara y San Martín, por donde transcurre el 

Tajo; el Alcázar, una de las páginas más brillantes de nuestras días; el Ayuntamiento de traza 

Herreriana el antiguo Instituto de Bachillerato del neoclásico; y en fin, ese Toledo repleto de 

maravillas, de arte, de historia y de tradición. En suma, ese Toledo, “esa peñascosa pesadumbre de 

la gloria de España y Luz de sus ciudades”, en palabras cervantinas, con sus atardeceres cárdenos de 

la vega en las alamedas rumorosas, y recordamos que algunas noches, noches claras de luna, con 

Domingo Carbonero y otros, y con el alumnado, recorrimos admirados, esos maravillosos lugares, y 

esos rincones silenciosos, donde parecía escucharse los ecos de todos los personajes que crearon su 

leyenda, Cervantes, Tiros de Molina, Bécquer, Zorrilla, Galdós, Marañón, Ortega, Unamuno, Lope 

de Vega, Bartolomé Cossio, Alfonso VI, Alfonso El Sabio, y tantos otros. 

Y al hablar de Toledo y al pasar por la Casa y Museo del Greco, surge inevitablemente el 

recuerdo de Domenico Theotocópuli, el genio de arte, y para quién Toledo fue su magnífica fuente 

inspiradora de sus cuadros, y donde alcanzó la inmortalidad. 

Por información Veterinaria, como decíamos al principio, supimos la inauguración del 

nuevo Colegio y no hemos podido sustraernos a rellenar unas cuartillas sobre él, donde la 

veterinaria toledana tuve medio siglo de vida, y que hoy vemos desaparecer. Después, surgieron 

otras Juntas, nos trasladamos al norte, pero a Toledo la ciudad de los concilios, como decía 

Marañón, Universidad donde se enseñaba Teología, Derecho, Filosofía y Medicina, Artes y Griego, 

centro internacional e intelectual de primer orden, no le dijimos, adiós, sino hasta pronto, era muy 

fuerte su imán, porque entre sus calles y sobre las cúpulas y minaretes que al cielo alzan, prendido 

de sus evocadoras  leyendas y de ese museo que es Toledo, de esplendoroso pasado, la ciudad que 

fue de las tres religiones y de las tres academias del saber, en ese Colegio, decimos, dejamos algo 

de nosotros mismos, nuestros intensos recuerdos, nuestras pequeñas obras de su bullir colegial hoy 

en sus hondos silenciosos. 
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“SE HA JUBILADO DON RAFAEL” 
 

Dr. D. Manuel Moraleda Benítez 

 

Hemos leído en una revista profesional el esquema de lo que puede ser mi lección final del 

ilustre profesor D. Rafael González Álvarez, catedrático de veterinaria de la Universidad de Madrid. 

Su lectura me ha conmovido y siento la necesidad de escribir. 

Una lección no acaba de serlo plenamente, decía Laín Entralgo, mientras no es aprendida 

por quienes la reciben. Y nosotros, que fuimos sus alumnos y seguimos siéndolos, no podemos 

olvidar esa continua lección, esa vibrante pasión, ese empeñado servicio, que en todo momento ha 

puesto y continúa poniendo en una continua y permanente tensión interrogativa del espíritu, con sus 

inmarcesibles relatos, sus ensayos de pensador con pletóricos trazos de humanidad. 

Quiero aprovechar esta magnífica lección, donde esquemáticamente refleja 

emocionadamente su vida profesoral, recordando como él, aquellas lejanas mañanas, cuando en su 

cátedra, siempre afectuoso e irradiando bondad, comprensivo de nuestros años jóvenes, nos 

inculcaba paternalmente sus enseñanzas, evocando también con nostalgia el sentido fecundo de su 

pensamiento y magisterio verdaderamente ejemplar. 

Sé que Don Rafael como cariñosamente siempre le llamamos, dada su benevolencia y 

modestia sabrá dispensarme estas íntimas impresiones, estas emocionadas palabras salidas del 

corazón, pero discípulo y admirador suyo no puedo sustraerme al homenaje que él se merece, al 

maestro de muchas generaciones, que remediando nuestra ignorancia, despertó con su saber, 

nuestro juicio, y a quién debemos mucho de nuestra formación profesional, y que jubilado está aún 

muy lejos de haber agotado las posibilidades creadoras de su fecundo magisterio. 

Justo es, que nos reunamos en torno suyo, prodigándole nuestros mayores reconocimientos, 

por su labor a la que toda su vida se consagró devotamente, por la misión de verdadero apostolado 

que con sus enseñanzas en la cátedra, en el laboratorio y con sus innumerables trabajos y 

publicaciones realizó para la mayor difusión de los conocimientos veterinarios. 

El recuerdo de aquellos años estará siempre grabado en lo más íntimo de nuestro ser, de su 

depurada retórica ese instrumento, como diría Marañón, para “hacer comunicable lo difícil, claro lo 

hermético y sugestivo lo penoso”. 

Reciba D. Rafael, desde esta región de la Mancha, austera como su vida, nuestro sentimiento 

venerativo y nuestra profunda gratitud. 
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Hacer una exposición de sus trabajos histológicos, de anatomía patológica, de sus obras de 

texto, de sus diversas publicaciones científicas, de su relación de pensador, de sus enjundiosos 

ensayos literarios, de su polifacética labor, sería empresa ardua y nada fácil para mí. 

El imperativo legal del tiempo ha jubilado a nuestro admirado maestro, pero para nosotros, 

que fuimos alumnos, que seguimos día a día sus numerosos trabajos, para nosotros, repito, seguirá 

siempre en activo, igual que en aquellas tan distantes mañanas de nuestra juventud, cuando 

presurosos acudíamos a su clase. 

Hoy, cuando las conmociones de evolución son evidentes se señalan nuevos planes de 

estudio y se marcan nuevos rumbos e innovaciones profesionales, es también el jubilado profesor 

González Álvarez, con todo el peso de bagaje científico y con su depurado estilo de gran escritor, el 

que nos da el permanente servicio a la veterinaria, su equilibrio, su idea exacta, sus acertadas 

reflexiones sobre nuestras diversas facetas sanitarias, zootécnicas, médicas y económicas, poniendo 

de relieve nuestros insoslayables y fundamentales estudios médicos con una acertada visión de 

conjunto en la básica formación veterinaria. 

No vamos a descubrir su gran personalidad, de todos demasiado conocida. Hay almas que 

pesan siglos en la historia de los hombres, pero, eso sí, patentizar sus merecimientos personales, la 

deuda que con él tiene contraída la veterinaria entera, y de aquí que todos los veterinarios españoles, 

en justa reciprocidad, testimoniemos públicamente el merecido homenaje que debemos al hombre 

que con su ejemplo es un prestigio de la veterinaria española. 
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SAGA VETERINARIA DE DOS FAMILIAS TOLEDANAS: BENITEZ 
Y GARCIA; DESDE LA ALBEITERIA HASTA EL SIGLO XXI 

 
Autores: Benítez Jiménez, Mª del Pilar; García Ferrero, José Luis. 
 

PALABRAS CLAVE: Saga, veterinario, Toledo, Benítez, García, España. 
 

SUMMARY 
The veterinary saga of Benitez’s family has been kept uninterrupted during seven 

generations, from 1787? to 1976, date of the last degree. The veterinary saga of Garcia’s 
family has been kept during five generations, until 1953. 
 

Desde bien entrado el Siglo XVIII, probablemente desde el año mil setecientos ochenta y 
¿siete?, nuestras familias Benítez y García, que tienen un origen familiar común Benítez (los 
bisabuelos Manuel y Rosa), cuentan en su haber de generación en generación, con un título de 
“Sanador de Animales”, con la peculiaridad de que este título (adaptado a las respectivas épocas en 
las que vivieron), ha recaído siempre en el primogénito (primogénita, en el último representante de 
la rama Benítez) de los hijos. 

La saga veterinaria de la familia Benítez se ha mantenido ininterrumpidamente durante siete 
generaciones, en 1976 tenemos el último título y la de la familia García se ha mantenido durante 
cinco generaciones, hasta 1953, (en el Póster se puede apreciar nuestro árbol genealógico realizado 
por el tío José Luis García Ferrero). 

No solo hemos sido gente persistentes en nuestra formación (repetimos título), también lo 
hemos sido a nuestra tierra, Toledo; en ella hemos nacido todos (menos el primer Garcia, Pedro, 
que siendo oriundo de Fontiveros, Avila, vino a nuestra tierra para casarse con una  Fuensaliana hija 
del “abuelo” Tomas Benítez); y también en ella hemos ejercido todos, (menos jose luis garcia 
ferrero) y por supuesto en ella hemos residido y mantenido de generación en generación, una casa. 

De niña crecí con el respeto al quehacer de los que me han precedido y escuchando las 
“hazañas” de la práctica veterinaria: “el abuelo Eusebio (en realidad era el tatarabuelo)  resolvía la 
infosura de las “caballerías”, haciéndolas llevar bien de mañana  al río Pusa (aplicación de corriente 
de agua fría) y poniéndolas a dieta (tratamientos que en la actualidad se siguen utilizando con el  
complemento de la farmacopea). O bien, me decían: niña, ¿sabes ya lo que es el hormiguillo?, 
vistos los cascos  por su palma. ¿recuerdas como se divide la zona en hombros, cuartas partes y 
talones?, ¿y  la línea blanca y la tapa?, ¿Cómo aparecen  dañadas las zonas?. 

Recuerdo en tardes eternas de verano, ver al abuelo Isidoro y a mi padre Juan Pablo, los dos 
fumando, los dos sentados en la escalerilla de la explotación ganadera familiar (200 cerdas de 
vientre y 40.000 ponedoras), y los dos hablando de sus cosas, que no eran otra cosa que, la familia y 
su profesión, y yo sin dejar de pulular a su alrededor: escuchaba, y los admiraba, y los veía tan 
guapos, tan respetables y tan sabios, que quería ser como ellos. 

Mi padre fue un hombre cabal, de los de antes. También fue militar de carrera, artillero. En 
él pudo más la tradición familiar y, ya casado y con dos hijas, finalizó sus estudios de Veterinaria. 
Fue tan buen profesional, que aún teniendo la oposición del cuerpo de Veterinarios Titulares, 
ejerció como veterinario con ejercicio libre, en Talavera de la Reina, hasta casi los últimos años de 
su vida. Recuerdo listas interminables de personas que llamaban a casa y el listín de casos por 
atender de mi padre; algunos días llegaban a las 40 visitas médicas. Me solía llevar en verano con él 
a hacer su trabajo, yo me subía a la moto, me agarraba fuerte y mientras recorríamos los caminos de 
huerta en huerta, me iba comentando el nuevo caso que “íbamos a tratar”; me encantaba cuando 
abría el maletín de cuero repleto de jeringuillas enormes, los estuches metálicos bien sujetos con 
gomas gruesas para que no se cayesen y ensuciasen las  agujas de todos los tamaños que contenía, 
las medicinas de su maletín contenidas en frascos de distintos colores y olores. Me gustaban 
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sobremanera los frascos conteniendo el polvo blanco inmaculado, que luego había de reconstituirse. 
El milagro de la penicilina. Menos mal que se descubrió y autorizo antes de la tiranía impuesta por 
Bruselas, si se llegase a haber descubierto en nuestros días, seguro que las autoridades comunitarias 
no lo autorizarían por ser origen de “resistencia antimicrobiana”. 

Llegada la noche, no se interrumpía el trabajo, estaban las llamadas de urgencia, a veces 
hasta tres veces se tenía que levantar. Éramos cuatro hijos, cuatro carreras que pagar, cuatro 
colegios mayores, ¡Cuánto sacrificio!, y lo que más dolía……, ni una sola queja, solo consejos: “sé 
amiga del primero de la clase”, “desvívete siempre con el pobre, te lo agradecerá y te lo pagara, el 
rico ni una cosa ni otra”; “cuando salgas de paseo, que el primer dinero para pagar sea el tuyo y si 
no lo tienes, no salgas”.  

Recuerdo a Ricardo, el ayudante de mi padre, con su mandilón de cuero brillante en el 
herradero, y la cola de “caballerías” esperando; entonces no se daba número de turno, pero todo el 
mundo sabía cuando le tocaba. A veces no pagaban y Alberto, el cobrador, se desesperaba, pero 
aquel hombre enjuto y amable, terminaba por entender que los dueños de “nuestros” clientes, no 
siempre tenían dinero para ello. A cambio en Navidades, siempre nos  regalaban muchas cosas y 
cada vez que llamaban al timbre de la puerta en esos días, los hermanos salíamos corriendo para ver 
los regalos: gallos (Negros Castellanos y Franciscanos, generalmente), tan guapos y orgullosos; 
bebidas que se acumulaban año tras año, porque mi padre no bebía alcohol y los corderos lechales 
Talaveranos, tan blancos y con voz semejante a la de un niño. Los animales nunca se sacrificaban, 
se dejaban en el piso y terminaban haciéndose como de la familia, y en esas condiciones no se les 
podía sacrificar. Terminábamos llevábandoles al pueblo porque ensuciaban la casa y mi madre 
protestaba. Finalmente desaparecían, nadie dijo claramente que fue de ellos, y aunque 
preguntásemos repetidamente si la carne del cocido (entonces se comía a diario), o las costillas 
pascualonas del cordero que comíamos el domingo, correspondían a nuestras “ganadería de 
mascotas”.  

Con la rama García de la familia, el parentesco es doble ya que, no solo tenemos un origen 
común, sino que estamos emparentados por la familia de mi madre, de tal forma que cuando por 
azares de la vida ella y sus hermanos quedaron huérfanos de padre y madre, el “tío Menodoro 
(García), formó parte del “consejo de familia” que veló por sus intereses. Siempre oí hablar bien de 
él y de cómo ejerció certéramente su profesión en Fuensalida. El reconocimiento mutuo entre las 
dos familias, lo he sentido siempre a “flor de piel”; nunca se distanciaron y siempre han mantenido 
el vinculo familiar; la constancia y la lealtad a la familia, debe estar impresa en nuestros genes. 
También nuestros arranques intempestivos, pero hoy solo toca decir lo bueno…. Un riquillo del 
lugar me comento en una ocasión refiriéndose al “tío” Menodoro, que “….el pobrecillo tuvo que 
hacerse veterinario, porque no tenía patrimonio…” ya sabemos que la ignorancia y la envidia, han 
tenido en nuestro país su mejor caldo de cultivo y este miserable que no llego ni atener ni el 
bachiller elemental,  era un buen representante de la España que se ha vanagloriado de vivir de las 
rentas. Por cierto, se fue “bien servido…………”. su hijo, José Luis García Ferrero es el último 
exponente de esa rama familiar y el más ilustre de ambas. Sus méritos son objeto de reconocimiento 
en este Congreso, por lo que no los voy a enumerar, ya que podía caer en opiniones demasiado 
tendenciosas,  pero si diré, que como todas las personas con una mente que va más allá de lo 
próximo y concreto, es capaz vislumbrar líneas de actuación que las mentes pacatas de nuestro 
tiempo están lejos de ni siquiera atisbar. Lástima del país que no es capaz de poner en manos de sus 
mejores hijos, las herramientas para conducirnos por el camino del progreso. 
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SESION C 
 

LAS FERIAS DE GANADO DE OLIVENZA (BADAJOZ) 
 

Arturo Benegasi Carmona 
Veterinario. De la Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria 

 
RESUMEN 
 En 1316, el rey portugués Dionisio I, “El Labrador”, concede a Olivenza el privilegio de 
celebrar sus ferias en la primera quincena de septiembre. Desde entonces y hasta mediados del siglo 
XX, coincidiendo con las tradicionales fiestas locales, se han venido produciendo en el término, 
concentraciones de ganado para su exposición y compraventa.  
 En este trabajo se recogen diferentes vicisitudes  por las que han pasado las ferias de ganado 
de Olivenza hasta finales del siglo XIX, incidiendo también en el concurso comarcal de ganados 
organizado por la Junta Provincial de Fomento Pecuario en 1954, que se  constituyó como uno de 
los principales eventos ganaderos de la época en la provincia de Badajoz. 
Palabras Clave: Ferias de ganado, Olivenza. 

 
SUMMARY 

In 1316, the King of Portugal, Dionysus I, “The farmer”, granted Olivenza with the privilege 
of celebrating its livestock market during the first fortnight of September. From then until midway 
through the twentieth century, coinciding with the local festivals, concentrations of cattle were held 
in this district in which livestock was displayed and traded. 

Different circumstances relating to the Olivenza´s livestock market until the middle of the 
nineteenth century are included in this piece of work, emphasising on the local livestock shows 
organized by the provincial committee of livestock promotion in 1954, which was constituted as 
one of the most important livestock events in those days in the province of Badajoz. 
Key words: Livestock market, Olivenza. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 Para la realización de este trabajo se ha consultado toda la serie de libros de actas de 
sesiones del Excmo. Ayuntamiento de Olivenza comprendida entre 1805 y 1928, custodiados en el 
Archivo Histórico Municipal de Olivenza.  

Aunque el estudio se ha centrado en el siglo XIX, época en la que los concursos de ganado 
fueron importados de Inglaterra y alcanzaron gran difusión, se ha querido dedicar un apartado al 
que tuvo lugar en la ciudad de Olivenza en 1954, así como a la labor realizada por las Juntas 
Provinciales de Fomento Pecuario, organismos encargados de la 
organización de concursos y exposiciones y que en el caso de la de 
Badajoz, alcanzó gran actividad en la década de los años cincuenta del 
pasado siglo. 

La información referida a este evento se ha obtenido de la 
hemeroteca del Periódico Hoy, medio escrito que recogió de manera 
profusa todos los acontecimientos sucedidos en el concurso.  

          Otras fuente documental utilizada han sido la Revista de 
las Ferias y fiestas de Olivenza, de dónde se ha extraído un escrito, 
firmado por el Jefe Provincial de Ganadería, D. Mariano Benegasi, en 
el que disertaba sobre el problema de la producción de excedentes 
grasos y los objetivos a los que debía aspirar  el concurso comarcal de 
ganados de Olivenza, en relación con esta y otras cuestiones. 

 
Dionisio I, “El labrador”
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Como aparece reflejado en la obra “Olivenza. Antología Esencial” de Luis Alfonso Limpo 
Píriz,  ya en 1316, bajo el reinado de Dionisio I, “El Labrador”, Olivenza celebraba sus ferias en la 
primera quincena de septiembre. En el foral que el monarca portugués otorga a la villa el 4 de enero 
de 1298 se establecía: «Querendo fazer bem e merçee ao Concelho da mha vila D’Olivença, dou-
lhis por foro en todo o foro E os husos E os Custumes da mha vila d’el uas. Outrossi mando e 
outorgo de mais que aiam feira en essa mha vila de Olivença E que a façam cada doma a aa 
ssegunda feira».  

A través de este documento D. Dinis concedía a sus habitantes las mismas mercedes, usos y 
costumbres que a los de la cercana Elvas, con el privilegio añadido de celebrar feria-mercado los 
martes de cada semana. Para consolidar el establecimiento y aumento de población en el término, el 
26 de enero de 1316 el monarca luso confirió a la localidad una nueva feria, que sería celebrada 
anualmente del 1 al 15 de septiembre. 

Es de sumo interés destacar que debido a sus connotaciones especiales como ciudad de 
frontera sometida a continuos enfrentamientos, los portugueses la orientaron más como una ciudad 
agrícola que ganadera, dispuesta a replegarse rápidamente sobre sí misma y no sometida a las 
grandes necesidades de terreno que requería la ganadería. Como queda expuesto en los estudios de 
historiadores como Limpo Píriz o Carvalho, Olivenza se constituyó como una agrociudad, una 
especie de ciudad-despensa, similar a la mayoría de las poblaciones medievales portuguesas.  

Debido a las dificultades de comunicación con la metrópoli gran parte del año por la crecida 
del río Guadiana, a la villa no le quedaba más remedio que procurarse la máxima capacidad de 
autosustentación por necesidades estratégicas y defensivas. Por tanto, pese a que las ferias se 
celebraban desde antiguo, la verdadera vocación de la Olivenza portuguesa era la agricultura y estos 
eventos suponían un acontecimiento propicio para el intercambio de productos de los que no se 
disponía normalmente. 

Las ferias irían pasando por 
sucesivos altibajos, al compás y vaivenes 
de la vida de la urbe, congregando a gran 
cantidad de vecinos de la zona, que 
acudirían al lugar para realizar trueques y 
operaciones de compraventa de productos 
agrícolas y pecuarios.  

Durante muchos años, estuvo 
ubicada en el sitio de la Heredad de 
Pasarinhos, a la salida de la población en 
el camino de Táliga, perdiendo su uso 
posteriormente. En 1840, bajo  soberanía 

española y debido a la escasa concurrencia a las ferias de septiembre, se decidió establecer otra en 
los tres primeros días de mayo, en el sitio de Ramapallas, por considerarse emplazamiento más 
ventajoso por su localización y mayor proporción de pastos y aguas para los ganados. 

Mes y medio antes de la feria, con el objeto de conservar las hierbas existentes en el lugar, 
se encargaba al rendero del campo la custodia de los terrenos, prohibiéndose la entrada de toda 
clase de ganados en los mismos, bajo pena de un ducado por cada cabeza mayor y medio la menor 
que fuese aprehendida en la zona del ejido de Ramapallas. 

En 1843 tiene lugar un cambio de fechas, pasando a celebrarse los días diez, once  y doce de 
mayo. La corporación municipal nombraba anualmente dos comisionados para gestionar la 
colocación de puestos y animales que acudiesen a la feria, así como las cuestiones relativas al 
abastecimiento de alimento  y agua para la ganadería.  

Así, en 1852, con motivo de la construcción de un pilar para abrevadero de caballerías se 
facultó al regidor Carvallo para averiguar por documentos de archivo la naturaleza de las aguas de 
la noria de una hacienda próxima, propiedad de Dª María Rita Pérez. De las investigaciones 
realizadas se dedujo que el origen era concejil, solicitándose a la citada señora la cesión del agua y 

Venta de novillos, de Eduardo Rosales. 1872
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el préstamo de una bomba de extracción de su propiedad, asegurando de este modo el suministro de 
la misma a los animales asistentes al certamen. 

En la década de 1860, Olivenza sufre una fuerte crisis económica con un acusado descenso 
demográfico, pasando de las 8354 almas en 1857 a 6861 en 1864. Esta circunstancia se debió 
fundamentalmente a la evacuación del 
Estado Mayor y la guarnición militar 
producida por la pérdida del estatuto  de 
plaza fuerte, a un sector mercantil 
insignificante y a la disminución de la 
riqueza pecuaria. El comercio se hallaba 
lastrado por la persistente falta de 
capitales y el aislamiento topográfico del 
municipio, alejado de las rutas más 
frecuentes de paso de tratantes y 
vendedores.  

En noviembre de 1864 se produjo 
una reunión con los mayores 
contribuyentes del municipio, 
exponiéndose en la misma que la 
población se había visto reducida a 
pequeños propietarios, colonos, 
artesanos, algunos mercaderes y un 
inmenso número de jornaleros y pobres 
de solemnidad, así como que los 
contribuyentes más potentes de Olivenza 
tenían su domicilio en Portugal o 
localidades limítrofes, como Badajoz, 
Valverde de Leganés, Alconchel o 
Barcarrota, y algunos en la provincia de 
León.  

Del mismo modo se indicaba que 
aunque eran celebradas anualmente dos 
ferias en la villa, éstas carecían de importancia y concurrencia, quedando reducidas a los pocos e 
insignificantes negocios que hacían entre sí los vecinos, siendo raro el forastero que a ella asistía. 
También se destacaba el hecho de la gran escasez de consumo originado por la excesiva carestía de 
la carne, siendo sacrificados diariamente en el matadero público únicamente uno o dos machos 
cabríos, pasando meses enteros sin que se matase ganado vacuno.   

En 1868, tratando de revertir esta situación y con el fin de que las ferias adquirieran la 
importancia debida, el Ayuntamiento de Olivenza decidió dar gran publicidad al certamen, 
repartiendo doscientos escudos en premios y destinando  mil hectáreas de pastos a los ganados que 
concurrieran al mismo. Para la clasificación de los animales y distribución de galardones se eligió 
un jurado compuesto por cinco ganaderos expositores, siendo dos de ellos naturales de la ciudad y 
los tres restantes foráneos. 

Parece ser que estas iniciativas de la Corporación tuvieron el efecto deseado, con una mayor 
afluencia de público y ganaderos participantes en los concursos, tónica que siguió manteniéndose en 
años posteriores.  

En 1896, los fondos destinados a la feria de ganados de septiembre provinieron del 
Ministerio de Fomento, consistiendo en mil pesetas para los mejores lotes presentados. En esta 
ocasión, se decidió que tuviese lugar el día dieciocho, en los terrenos de Ramapallas y “Las 
Cancillas”, siendo nombrada una Comisión formada por los vocales Antonio Marzal Caldeira, Luis 
Díaz Melero, Pablo Domínguez Domínguez y Antonio Rodríguez Núñez. 

Cartel de las ferias de ganado de Olivenza. Año 1868. Fuente: 
Archivo Histórico Municipal de Olivenza 
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A lo largo del siglo XX las ferias de ganado de Olivenza fueron adquiriendo mayor 
importancia y notoriedad, coincidiendo con el auge de la ganadería oliventina, representada 
fundamentalmente por la especie porcina de la raza ibérica retinta. 

En 1954, a raíz de la celebración del concurso comarcal de ganados, se proyectó la creación 
de un recinto permanente que albergase los sucesivos concursos y exposiciones de ganados a 
realizar en el término.  

Pero como sucede en múltiples ocasiones, la historia es caprichosa y diversas situaciones 
dieron al traste con las previsiones de los organizadores. El hecho de ser uno de los puntos más 
afectados por la lengua azul y peste porcina africana, enfermedades infecto-contagiosas que 
azotaron la provincia de Badajoz a partir de 1956 y 1960 respectivamente, y la competencia directa 
con la Feria Agroganadera de Zafra, supusieron un escollo realmente insalvable para la 
organización de estos eventos en el municipio, implicando a la postre la interrupción definitiva de 
los mismos. 

 
Feria de Ganados de Olivenza. Paraje de Ramapallas. 1954. En la foto puede apreciarse a: José Ambrona Gragera (en 
primer plano). De pie y de izquierda a derecha: Justo Masot Fernández, Antonio Contreras Villalobos, Antonio Antúnez 
Rodríguez y Domingo Antúnez Torres (padre de Antonio). Fotografía gentileza de D. José Ambrona Gragera. 

LA JUNTA PROVINCIAL DE FOMENTO PECUARIO DE BADAJOZ Y EL CONCURSO 
COMARCAL DE GANADO DE OLIVENZA DE 1954. 
 Las Juntas Provinciales de Fomento Pecuario, creadas por el Decreto de Bases de 7 de 
diciembre de 1931, de reorganización de la antigua Dirección General de Ganadería, tuvieron entre 
sus funciones específicas la de regir el aprovechamiento de hierbas, pastos y rastrojeras, así como 
las relacionadas con el fomento y mejora de la ganadería y de su mejor estado sanitario, alcanzando 
gran eficacia en sus cometidos, en cuanto a que autoridades y ganaderos provinciales, con cuyas 
representaciones se integraban, estaban directamente implicados en asuntos que afectaban a la 
ganadería. 
 La Base 10, del Negociado de personal y servicios, establecía la conformación de dichas 
Juntas Provinciales del modo siguiente: «Presidente, un diputado provincial; Secretario, el inspector 
provincial veterinario; Vocales, un ingeniero agrónomo, un ingeniero de montes, el inspector 
provincial de sanidad, un inspector municipal veterinario, un inspector de primera enseñanza, un 
representante del Colegio Oficial de Veterinarios, cinco ganaderos y dos agricultores». Con el 
tiempo se eliminaría primero al inspector municipal veterinario y posteriormente al representante 
del Colegio Oficial de Veterinarios, quedando centralizado todo el poder en manos del Secretario, 
que era el Jefe Provincial de Ganadería. 
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 Las Juntas de Fomento Pecuario realizaban una labor extensísima dentro de sus especiales 
cometidos, interviniendo en la creación de paradas de sementales, centros de inseminación artificial, 
vigilancia de las paradas particulares y privadas, rectoras del aprovechamiento de hierbas, pastos y 
rastrojeras en cada 
provincia, selección, en 
unión del Control Lanero, 
de ganado lanar fino y 
entrefino, vigilancia para 
el mejor funcionamiento 
de las vías pecuarias, 
selección por medio de 
sus técnicos de ejemplares 
mejorantes de las distintas 
especies ganaderas, 
difusión por medio de las 
oportunas publicaciones 
de las innovaciones y 
conocimientos ganaderos, 
directamente o en 
colaboración con otros 
organismos afines, 
celebración de cursillos de vulgarización y organización de concursos de ganados y exposiciones de 
los mismos en la propia provincia, o colaborando con otras en los de carácter nacional. 

En 1954, la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Badajoz estaba presidida por Antonio 
Moreno de Arteaga, Diputado en Cortes y Jefe del Sindicato Provincial de Ganadería, y bajo el 
secretariado del oliventino Mariano Benegasi Ferrera, Jefe Provincial de Ganadería, que había 
recogido el testigo de la meritísima labor realizada en años complicados por su antecesor en el 
cargo, José Rubio García.  También colaboraban en labores de asesoramiento técnico, Rafael Díaz 

Montilla, vocal y 
Director de la Estación 
Pecuaria Regional, y un 
grupo de veterinarios 
técnicos auxiliares del 
Control Lanero 
provincial, entre los que 
se encontraban José 
Ambrona, Ceferino 
Ledesma, Eloy Castaño, 
Nicasio Colorado, 
Antonio Contreras, 
Justo Masot y Miguel 
Ramos. 
 

Este excepcional 
equipo humano llegó a 
situarla en uno de los 
puestos de vanguardia 

de España, desempeñando una activa y fecunda labor a favor de la ganadería provincial, alcanzando 
muchas de sus actividades gran difusión en medios de comunicación regionales y nacionales. En 
este sentido el periódico Hoy, en sus ediciones de 4 de febrero de 1954 y 8 de mayo de 1955, se 
hace eco de algunas de ellas, realzando  la intensa labor de selección de ganado lanar y porcino 

Acto de inauguración del concurso ganadero de Olivenza. 1954.                  
Fuente: Museo Etnográfico”González Santana” de Olivenza. 

Panorámica de la feria de ganados celebrada en Olivenza en el paraje de Ramapallas.
Año 1954. Fuente: Museo Etnográfico “González Santana” de Olivenza.
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llevada a cabo por la Junta, y su eficaz colaboración en la organización de diversos concursos de 
ganados comarcales y provinciales. En este contexto y de entre todos los celebrados en la época, 
podríamos destacar por la repercusión alcanzada, los que tuvieron lugar en Olivenza y Badajoz, en 
1954 y 1955, sucesivamente.  

El acontecido en los terrenos de Ramapallas, en Olivenza, fue sin duda uno de los eventos 
ganaderos más importantes de la década, contribuyendo de forma brillante a dar a conocer las 
excelencias de la ganadería oliventina en uno de los momentos cumbre de su historia. Hay que tener 
en cuenta que por entonces  Olivenza gozaba de gran fama por la cantidad y calidad de sus ganados 
y también por constituir el núcleo principal del porcino ibérico retinto, y más concretamente de la 
que vino en llamarse  “Variedad Oliventina” o “Colorada de Olivenza”, caracterizada por presentar 
acusados rasgos de coloración oscura y formas muy corregidas, que motivaron su gran aceptación y 
propagación por la superficie nacional.  

La inauguración del Concurso ganadero de Olivenza tuvo lugar a 
las doce horas del día 15 de septiembre de 1954, siendo alcalde Don 
Antonio Ortiz Cordero. Fue el primero de los comprendidos en el plan 
proyectado por la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Badajoz, 
contando además con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y la 
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Olivenza. El 
consistorio oliventino estuvo excelentemente representado por una 
Comisión Organizadora Local, integrada por D. Antonio Ortiz, D. Joaquín 
Borrallo Correa, D. Enrique Mira Mira, D. Narciso de la Torre-Velver 

Mira, D. Juan  Rodríguez Rodríguez, D. Joaquín Mira Píriz, D. Bernardino Píriz Carballo, D. 
Francisco Píriz Núñez y D. Ramiro Gaytán. 

Según el reglamento del concurso, sólo podrían tomar parte en el mismo los ganaderos 
cuyos ganados hubieran nacido o fuesen explotados dentro de los partidos judiciales de 
Alburquerque, Badajoz, Olivenza, Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra, por pertenecer 
estos a una de las tres divisiones provinciales aprobadas por la Junta para este tipo de eventos.  

En el programa oficial, se contemplaban una serie de secciones y dentro de éstas, la 
composición de los lotes para poder aspirar a los premios establecidos.  

Para el ganado porcino las secciones eran cuatro: Lote de dos verracos y cuatro cerdas de 
raza retinta extremeña, mayores de un año 
dedicados a reproducción; lote de dos marranillos 
y seis marranillas de raza retinta extremeña de tres 
meses a un año; lote de seis lechones y seis 
lechonas retintos extremeños de menos de tres 
meses y finalmente, lote de verracos de raza 
retinta dedicados a la reproducción en régimen de 
parada. El jurado calificador para esta especie 
estaba compuesto por Antonio Masa Campos, Juan 
Arturo Galiardo, Antonio Antúnez Rodríguez y 
Francisco Carpio Charavignac. 

Para el ganado ovino se exigía que todos los 
ejemplares presentados fuesen de raza merina 
extremeña, con la misma señal en la oreja, 
agrupándose en otras cuatro secciones: Lote de dos 
carneros y seis ovejas; lote de dos primales y seis 
primalas; lote de dos borros y seis borras y por 
último, lote de dos corderos y seis corderas. El 
ganado lanar sería valorado por Luis Navarro 
Boceta, Ricardo Carapeto Burgos y Rafael Díaz 
Montilla.  

     Lote de borras premiadas. Fuente: Periódico HOY   

Lote de vacas retintas de la casa Mira. Fotografía 
cortesía de D. Francisco Llorente Núñez. 
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El vacuno optaba a tres premios diferentes: El primero, para lote de un toro y seis vacas de 
aptitud cárnica con todos los dientes permanentes; el segundo, para lote de un novillo y seis 
novillas, de dos a cinco años, aptitud carne y el tercero para lote de un becerro y seis becerras, sin 
ningún diente permanente y de aptitud cárnica. Estas secciones serían adjudicadas por los jueces 
Miguel Granados Sánchez, Juan Ramón Castaño Cáceres y Anacleto Carmona Laso.  

Para el ganado equino las secciones establecidas eran trece: Semental de raza española con 
genealogía conocida y oficialmente autorizado para paradas; semental caballar de raza no española 
y aptitud silla; lote de tres yeguas españolas, con genealogía conocida, añadiendo hasta diez puntos 
a cada yegua acompañada de su rastra (instrumento agrícola para allanar la tierra después de arada); 
lote de tres yeguas de silla de raza distinta a la española, con genealogía conocida, pudiendo 
también añadirse diez puntos a cada yegua acompañada de su rastra; lote de un potro y tres 
potrancas, de silla y con genealogía conocida; caballo semental de aptitud para silla, sin 
antecedentes genealógicos y oficialmente autorizado para parada particular; lote de tres yeguas de 
silla, sin antecedentes genealógicos, pudiendo añadirse hasta diez puntos por cada yegua con su 
rastra; yegua de aptitud para silla, sin antecedentes genealógicos y acompañada de su rastra; lote de 
un potro y una potranca, de aptitud para silla y sin antecedentes genealógicos; garañones de 
cualquier raza española, de cuatro a doce años, oficialmente autorizados para parada particular; 
garañones de cualquier raza española, de cuatro a doce años, dedicados a la reproducción en 
paradas privadas; yuntas de mulas destinadas a las labores de campo o tiro en carretera, de tres a 
diez años y con más de 1,48 
metros de alzada. La última 
sección era la destinada a 
yuntas de mulas destinadas a 
las labores de campo o tiro en 
carretera, pero en este caso 
con menos de 1,48 metros de 
alzada y de tres a diez años. 
Los jueces calificadores del 
ganado caballar y asnal 
fueron Juan Botana y Luis 
García Blas. En el caso del 
mular, los premios fueron 
otorgados por Arturo Giralt 
Hernández, Angel Robles 
Doblado y Ceferino Ledesma 
Leo.  

Para la especie canina existían dos secciones: perros mastines de raza española y perros de 
careo de cualquier raza, siendo los encargados de valorar los diversos ejemplares, Arturo Sanabria 
Vega, Gregorio Moreno Pidal y José Ordóñez. 

En el caso de las aves, las secciones eran cuatro: lote de gallo y seis gallinas, de cualquier 
raza española;  lote de gallo y seis gallinas, de raza extranjera; lote de un pato y cuatro patas, de 
cualquier raza y lote de un pavo y cuatro pavas, de cualquier raza. Los calificadores de estas 
especies fueron Eduardo Correa, Eduardo Laguna y Miguel Cuesta Latorre. 

El jurado elegido para los premios sociales estaba constituido por Juan Antonio Pedreira de 
la Maza, Eleuterio Serrano Moreno, Fernando Vera y Francisco López Santamaría. Estos 
galardones serían entregados a los productores pecuarios con más años de servicio en la misma casa 
y para productores con más hijos orientados a la producción pecuaria. 

Finalmente, el jurado de admisión de solicitudes lo integraban los veterinarios titulares de 
Olivenza, José Ferrera González, Joaquín Borrallo Correa y Miguel Alonso Pablos. 
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En total, fueron presentados a concurso más de ciento veinte lotes y seiscientas cincuenta 
cabezas de ganado, optando a ochenta y ocho premios, amén de numerosas menciones honoríficas, 
sobrepasando la cantidad de  veintiséis mil pesetas el total del importe de los premios a repartir. 

 La cantidad y cuantía de los premios estipulados, el completo programa elaborado por la 
Junta Provincial de Fomento Pecuario y el gran apoyo dispensado por autoridades locales y 
organismos provinciales, consiguieron despertar verdadera expectación e ilusión en amplios 
sectores del mundo ganadero de fuera y dentro de la provincia.  
 

 
Comité organizador del Concurso Comarcal de Ganados de Olivenza. 1954. Fuente: Archivo fotográfico A. Benegasi 
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                                                               El ganado porcino retinto extremeño y el concurso de ganado de Olivenza. Revista 

de Ferias y Fiestas de Olivenza. 1954. 
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INICIOS DE LA INSEMINACION ARTIFICIAL EN BIZKAIA. CENTRO 
DE INSEMINACION ARTIFICIAL DE DERIO 

 
THE BEGINNING OF THE ARTIFICIAL INSEMINATION IN BIZKAIA. 

THE FIRST INSEMINATION CENTRE IN DERIO 
 
Dr. Francisco Luís Dehesa Santisteban.166 
 
RESUMEN 

La inseminación artificial es una técnica que ya había sido citada en la literatura técnica 
española en la década de los treinta en el siglo XX. Sin embargo, los primeros intentos serios de 
introducirla en nuestra ganadería fueron auspiciados por la Dirección General de Ganadería tras la 
Guerra Civil, mereciendo especial mención los esfuerzos de los hermanos Carbonero en este 
campo. 

En Bizkaia, el primer curso destinado a la formación de los veterinarios en la nueva técnica 
se celebró en 1948, si bien con anterioridad algún veterinario vizcaíno había resultado  becado para 
asistir a cursos celebrados en Madrid. 

Las primeras inseminaciones artificiales fueron realizadas por algunos veterinarios que 
obtenían el semen en paradas de sementales oficiales. Algún veterinario llegó incluso a adquirir un 
semental propio, ante la negativa de los paradistas a colaborar en la obtención del semen.  
En el año 1953, la Diputación de Bizkaia creó un Centro Primario de Inseminación Artificial, que 
fue ubicado en unos pabellones provisionales en Derio. Posteriormente, en 1956, se inauguró un 
centro nuevo en la granja que la Diputación poseía en ese municipio. En aquellas instalaciones se 
sitúa ahora la empresa ABEREKIN, una de las más prestigiosas actualmente en el ámbito de la 
inseminación artificial. 
Palabras clave: inseminación artificial Bizkaia Derio centro. 
 
SUMMARY 

The artificial insemination is a method that was already mentioned in the Spanish literature 
of the thirties in the 20th century. However, the first serious attempts of introducing this technique 
in our cattle were promoted after the civil war. It is important to mention the Carbonero brothers 
efforts in this field.  

The first course of artificial insemination for the veterinarians in Bizkaia was celebrated in 
1948, even some vets from Bizkaia awarded a grant to make a course in Madrid some years before.  
The first artificial inseminations were realized by some veterinarians who obtained the semen from 
stud bulls. Some of them had to buy their own bull because they were not allowed by the owners of 
the bulls to take the semen.  

In the year 1953, The Diputacion of Bizkaia created the first centre of artificial insemination 
which was located in some provisional buildings in Derio. Some years later, in 1956, a new centre 
was inaugurated in the farm that the Diputation had in this municipality. Nowadays, is this place 
where the ABEREKIN Company  works.  
Key words: artificial insemination Bizkaia Derio centre. 

                                                 
166 Doctor en Veterinaria. Subdirector del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao. 
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia.  
Dirección a efectos de notificación:  Plaza de la Casilla nº 2; 3º D  48012 BILBAO Teléfono 679 43 14 
49   E-mail: pdehesa@ayto.bilbao.net  
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INTRODUCCIÓN 
Antes de la Guerra Civil, la inseminación artificial era una técnica casi desconocida para los 

veterinarios españoles, pese a que se había hecho alguna referencia a ella en la década de los años 
treinta en algunas revistas técnicas. En general, todas las acciones de mejora genética en el ganado 
vacuno se basaban en el mantenimiento de paradas de sementales a los que los ganaderos acudían 
con sus hembras para acceder a los toros seleccionados por los servicios oficiales de mejora de la 
Administración.  

La política de cruzamientos llevada a cabo por los ganaderos vizcaínos dio lugar a una 
población mayoritariamente mestiza, según información aportada por Arciniega.167 Con la llegada 
de este veterinario a la jefatura del Servicio de Ganadería de la Diputación, en 1925, se produjo una 
apuesta muy clara por la raza pardo alpina. La Diputación autorizó un total de 220 paradas de 
sementales en las que se propiciaba el cruce de absorción con sementales de raza pardo alpina. 
Había paradas de primera y segunda categoría y el total de sementales era el siguiente: 
Primera categoría:  
A: toros suizos schwiyz importados, 102. 
B: toros suizos schwiyz pura raza nacionales, 60. 
Segunda categoría: 
A: toros pura raza pirenaica, 10. 
B: toros pura raza holandesa (frisona), 26. 
C: toros suizos con parcial pureza de sangre, 35. 

Un estudio de la relación de los concesionarios de paradas de sementales nos permite 
observar que los sementales de raza parda alpina se encontraban regularmente distribuidos en toda 
la provincia, si bien su concentración era menor en la comarca de Las Encartaciones, tal vez porque 
en esta comarca, por su proximidad con la vecina provincia de Santander, se había iniciado la 
expansión de la raza frisona holandesa y las paradas de sementales disponían de animales de esta 
raza lechera. Este hecho era más frecuente en el Valle de Carranza zona donde se apuntaba una 
clara vocación lechera.  
 
Aparición de la Inseminación Artificial 

Pasada la Guerra Civil, el número de paradas de sementales autorizadas aumentó hasta 312. 
Sin embargo, la Dirección General de Ganadería había iniciado una política decidida para la 
implantación de la inseminación artificial ganadera, debiendo destacarse el esfuerzo de los 
veterinarios hermanos Carbonero en este campo. Aún así, hubieron de pasar varios años desde el 
final del conflicto armado hasta que se realizaran los primeros cursillos de inseminación artificial en 
Madrid. A uno, celebrado en junio de 1947, asistieron dos becarios del Colegio de Veterinarios de 
Bizkaia, Salvador Urién veterinario titular de Zalla, y Francisco Trueba, de Arrigorriaga. A otro 
cursillo celebrado con anterioridad había asistido algún veterinario vizcaíno pero no tenemos datos 
sobre su identidad.168 El interés por la inseminación artificial crecía entre los veterinarios e Hipólito 
Arrue, veterinario municipal de Bilbao solicitó una beca al Colegio de Veterinarios para asistir a un 
congreso que se celebró en Milán en julio de 1948. 

Con fecha 7 de agosto de 1948, la Junta de Gobierno del Colegio aprobó la celebración de 
un curso de inseminación artificial que había sido concedido por la Dirección General de 

                                                 
167 ARCINIEGA, A. El Servicio Pecuario de la Excma. Diputación de Vizcaya. La Nueva zootecnia. 

Según sus datos para 1926, del total de 82.600 cabezas existentes en Bizkaia, 7.913 eran de raza 
pirenaica, 10.151 de raza suiza, 6.765 de raza frisona holandesa, y el resto, 57.771, pertenecería 
a conjuntos mestizos. 

168 Ramón Savorit de la Fuente podría haber acudido a uno celebrado en 1946. 
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Ganadería.169 Este cursillo formó parte del esfuerzo de los hermanos Carbonero por promover esta 
técnica en la ganadería y la veterinaria española. De esta forma, se hacía accesible el conocimiento 
del nuevo método a todos los veterinarios de la provincia. Se fijó el mes de septiembre para su 
celebración, iniciándose el día 20. Se fijó también la cantidad de 300 Pts. en concepto de matrícula. 
El Colegio contó con numerosas subvenciones, entre ellas una de 3.000 Pts. del Colegio Nacional 
Veterinario.170 La Diputación de Bizkaia becó a su asesor veterinario Tomás Cotano para la 
asistencia a aquel curso que se celebró en la granja Santa Ana del barrio bilbaíno de Bolueta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso de inseminación artificial desarrollado en Bilbao en 1948 
 

Desconocemos el número de veterinarios asistentes al curso, aunque las imágenes de que 
disponemos muestran la elevada afluencia de cursillistas al mismo. En las prácticas del curso se 
utilizaron sementales bovinos y equinos para la obtención del semen.  

El siguiente curso de que tenemos noticias se celebró en 1950, organizado conjuntamente 
por la Cámara Sindical Agraria y la Jefatura Provincial de Ganadería. Cabe destacar que las 
prácticas de inseminación estaban convocadas para veterinarios y ganaderos, lo que provocó la 
protesta encendida de la Junta de Gobierno del Colegio. Veterinarios vizcaínos continuaron 
asistiendo, propuestos por distintas instituciones, como la Dirección General de Ganadería, Consejo 
General de Colegios y Colegio de Veterinarios, a los cursos celebrados en Madrid.171 Por otra parte, 
el Colegio incorporó las prácticas de inseminación artificial a los cursillos organizados.  

A partir de 1954 distintos centros primarios de inseminación, los de Derio y Torrelavega 
entre ellos, fueron facultados para la organización de cursillos, por lo que el acceso al título de 
especialista dejó de ser una dificultad importante para los veterinarios que querían acceder a él. Sin 
embargo, la implantación de la nueva técnica contó aún con numerosos obstáculos, muchos de ellos 
consecuencia de los errores cometidos en aspectos tan importantes como la selección de los 

                                                 
169 El Ministerio de Agricultura editó en 1946 un folleto con el programa y el cuadro de profesores 

de los cursillos de inseminación artificial. El programa constaba de 25 lecciones teóricas y 20 
prácticas. Se preveía una duración de 20 días lectivos, con clases en la Dirección General de 
Ganadería y el Instituto de Biología Animal. El cuadro de profesores estaba encabezado en el 
momento de la edición del folleto por Domingo Carbonero Bravo, entonces director general de 
Ganadería. Además, figuraban José Morros Sardá, Esteban Ballesteros Moreno, Juan Talavera 
Boto, Luís Revuelta González, Leandro Carbonero Bravo, Rafael Campos Onetti y Andrés Blanco 
Loizelier. 

170 COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BIZKAIA. LIBRO DE ACTAS (1946-1956). Pág. 342 

171 En reunión celebrada el 10 de abril de 1951, la junta de Gobierno del Colegio propuso a 
Francisco Tolivar, Ricardo Jorge y Pedro Pérez para asistir a un curso convocado en el BOE del 9 
de aquel mismo mes. Los colegiados Luís Arregui y Francisco Hurtado de Mendoza no fueron 
seleccionados. Se aplicó el criterio de antigüedad. 
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sementales y la integración real de los veterinarios titulares en el proyecto con criterios sanitarios y 
zootécnicos. 
 
Centro Primario de Derio 

El Centro Primario de Inseminación Artificial Ganadera de Vizcaya fue instalado 
provisionalmente en unos pabellones situados en el municipio vizcaíno de Derio, en 1953. Aquellos 
terrenos fueron vendidos más tarde a la Iglesia y sobre ellos se construyó el seminario de la recién 
creada diócesis de Bilbao. La creación de aquel primer centro primario de reproducción artificial 
contó con el impulso del presidente de la Diputación de Bizkaia, José María Ruiz de Salas y del 
diputado presidente de la comisión de agricultura- ganadería y repoblación forestal, Cesáreo Sainz-
Nieva. 

Los responsables de la Diputación recabaron el apoyo de la Dirección General de Ganadería, 
encabezada entonces por el bilbaíno Cristino García Alfonso, y el de Domingo Carbonero Bravo, 
auténtico líder en el campo de la inseminación artificial y director del Patronato de Biología 
Animal.  

La concesión del centro de inseminación artificial se produjo por resolución del director 
general de ganadería de fecha 5 de febrero de 1953. En abril se produjeron los nombramientos del 
Jefe del Centro Primario recién creado, nombramiento que recayó en Alfonso Alberto Malo Lozano 
y como veterinario ayudante a Emilio Cotano Rodríguez. Éste, permanecería en el Centro de 
inseminación de Derio hasta su jubilación, en 1989. Por su parte, Alfonso Alberto Malo Lozano fue 
sustituido por José Ortega Herrero como veterinario jefe, en 1955. 

Los responsables del nuevo centro convocaron a los veterinarios titulares a una reunión que 
se celebró en el salón de actos de la Diputación de Bizkaia el 27 de junio de 1953 para presentar el 
nuevo servicio. La reunión fue presidida por numerosas personalidades, tales como el propio 
presidente de la Diputación, José María Ruiz de Salas, el jefe provincial de ganadería Blas Martínez 
Inda, varios diputados de la Comisión de Agricultura, y entre ellos el veterinario Cesáreo Sainz 
Nieva y el presidente del Colegio, Jesús Alberdi, entre otras.  En la reunión, el presidente de la 
Diputación hizo una encendida defensa del centro proyectado mencionando los toros disponibles 
para su puesta en marcha, y destacando entre ellos el procedente de la granja canadiense 
“CARNATION” Posteriormente, Alfonso Malo presentó el reglamento de funcionamiento del 
nuevo centro. 

Los veterinarios asistentes al acto manifestaron sus reservas en algunos casos, y su 
descontento por la existencia de gran número de paradas ilegales en otros. Algunos mostraron 
desconfianza respecto al mantenimiento de la preferencia de los veterinarios titulares. Este extremo 
quedó fijado en una reunión mantenida por la Comisión de Ganadería de la Diputación el mismo día 
27 de junio de 1953 bajo la presidencia de Domingo Carbonero Bravo. Se decidió, entre otros 
acuerdos, quienes podrían ejercer la práctica de la inseminación artificial ganadera en la provincia, 
priorizando a los inspectores veterinarios municipales. 

En aquella misma reunión se determinaron las características mínimas que debían reunir los 
centros secundarios de inseminación, así como las tarifas por los servicios y la forma de cobro de 
las mismas, incluida la fórmula para revertir a los veterinarios la parte correspondiente a sus 
servicios. 

Merece la pena apuntar algún dato anecdótico que muestra la precariedad con que se 
trabajaba en aquellos difíciles años de la posguerra. En reunión celebrada por la Comisión de 
Agricultura, Ganadería y Repoblación Forestal el 20 de julio de 1953 decidió que “al no disponer 
de medio de locomoción rápido para la distribución de los termos y dosis inseminales,… // …se 
encargue de depositarlos en la estación del ferrocarril de Bilbao a Lezama para su transporte a la 
capital, en cuya localidad un flecha del Frente de Juventudes provisto de una bicicleta con 
remolque distribuirá los mismos por cada una de las estaciones de autobuses, ferrocarriles y 
agencias de transporte…” La idea no debió resultar nada práctica, porque solo unos meses mas 
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tarde aparecen las facturas de una empresa de reparto de paquetería por la realización de ese 
servicio. 
 
El nuevo Centro de Inseminación 

Los planes de la Diputación para los terrenos ocupados por el centro de inseminación 
impidieron su consolidación en su ubicación inicial. Aquellos terrenos fueron cedidos o vendidos al 
Obispado de Bilbao recién creado para la construcción del seminario diocesano. Sin embargo, el 
gobierno de la Diputación, en el que figuraba como diputado el veterinario titular de Carranza 
Cesáreo Sainz Nieva, apostó por la construcción de un gran centro de inseminación artificial. El 
Centro definitivo se construyó en el mismo municipio de Derio, en los terrenos de la granja 
agrícola-pecuaria de la Diputación. Actualmente, los terrenos de aquella explotación están ocupados 
casi en su totalidad por distintas empresas del Parque Tecnológico de Zamudio. Los locales del 
centro de inseminación son, en la actualidad, los ocupados por la empresa de reproducción animal 
ABEREKIN, una de las más importantes de Europa en su ámbito. 

El proyecto del Centro fue desarrollado por los arquitectos Señores Líbano y Martínez. Las 
instalaciones constaban de dos establos, dotados de lazareto-enfermería, una sala de recogida de 
semen, tres laboratorios, oficina administrativa y otras dependencias de apoyo, tales como almacén, 
silo, etc. 

 
Centro Primario de inseminación artificial de 

Derio, en el momento de su inauguración. 
 

La inauguración se produjo el 19 de junio de 1956 y a la misma asistieron Ángel Campano 
como director general de Ganadería y Domingo Carbonero Bravo, como presidente del Patronato 
Nacional de Biología animal, además del presidente de la Asociación Nacional de Veterinarios. Por 
supuesto, no faltaron las autoridades locales, civiles, militares y religiosas. Los discursos corrieron a 
cargo del presidente de la Diputación y del director general de Ganadería. Éste se refirió a los 
avances de la inseminación artificial que, según sus palabras, habían pasado de las 20.000 
inseminaciones practicadas en 1953 a las 180.000 efectuadas en 1955. Respecto al centro que se 
inauguraba en Derio aseguró – o al menos así lo recogió la prensa local – que era ”sin ninguna 
duda el mejor de España y seguramente el mejor de los de Europa” 

A lo largo de los primeros doce años de funcionamiento del Centro, había habido en el 
Centro un total de 51 toros diferentes, de los cuales, 23 fueron de raza holandesa, 23 de raza suiza, 2 
de raza pirenaica y 3 de raza charolesa. Estas cifras muestran la importancia del ganado suizo para 
los responsables de la diputación vizcaína, y la casi mínima presencia de la raza pirenaica, la raza 
autóctona del País Vasco.  
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RESUMEN 

En una moción presentada en el cabildo de San Juan de los Remedios por D. Francisco 
Javier Balmaseda y Jullien dirigida al Capitán General de la Isla de Cuba en febrero de 1857, se 
solicitaba la autorización para celebrar una Feria Exposición Agrícola y Pecuaria en fecha que 
coincidiera con la del santo patrono de la villa, San Juan Bautista. La primera de estas ferias se 
celebró en ese año siguiéndole seis eventos más, excepto en el año 1861. En el presente artículo se 
dan a conocer los aspectos más importantes de su reglamento, que por sus características técnicas, 
lo consideramos muy avanzado para la época. Los premios así como lo premiado, representan un 
abanico del universo pecuario anteponiéndose a la necesidad de la utilización de las materias primas 
locales que sustituyeran a las importadas. Las medallas otorgadas a los premiados jugaron un papel 
fundamental en la historia local, pues en éstas aparecía el escudo originario de la villa, las que 
encontradas por el historiador José. A. Martínez-Fortún y Foyo fundamentaron que hoy día sea el 
que pueda ostentar la ciudad. Inferimos que estas celebraciones jugaron un doble papel en la vida 
remediana: impulsaron el desarrollo ganadero y agrícola local y permitieron que Remedios fuera 
más conocido en el resto del país.  
Palabras claves: Remedios, Historia de la Veterinaria, Francisco Javier Balmaseda y Jullien, Feria 
Exposición Agrícola y Pecuaria 
 
AGRICULTURAL AND CATTLE FAIR EXHIBITION OF SAN JUAN DE LOS 
REMEDIOS (1857) 
 
ABSTRACT 

In a motion presented in the town council of San Juan de los Remedios by D. Francisco 
Javier Balmaseda y Jullien addressed to the General Captain of the Island of Cuba in February of 
1857, the authorization was requested to celebrate an Agricultural and Cattle Fair Exhibition in a 
date him to coincide with that of the patron saint of the village, Saint Juan Bautista. The first of 
these fairs took place in that year following six more events, except in the year 1861. In the present 
article are given to know the most important aspects in its regulation that for its technical 
characteristics, we considerate to be very advanced for that time. The prizes as well as that 
rewarded, represent the cattle universe, being prefixed to the necessity of the use of the local raw 
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matters that substituted those cared. The medals granted to the winners played a fundamental role in 
the local history, because in these the shield native of the village appeared, those that were found by 
the historian José. A. Martínez-Fortún y Foyo based that nowadays it is the one that can show the 
city. We infer that these celebrations played a double role in the village life: they impelled the local 
cattle and agricultural development, and allowed that Remedios was well known in the rest of the 
country.  
Key words: Remedios, Veterinary Science History, Francisco Javier Balmaseda y Jullien, 
Agricultural and Cattle Fair Exhibition 
 
INTRODUCCIÓN 

Hace 151 años en San Juan de los Remedios se celebró 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 (actual ciudad de Camagüey, capital de la provincia del mismo nombre). La 
Feria Exposición Agrícola y Pecuaria remediana tuvo el propósito de adelantar la agricultura y que 
villa fuera más conocida en el resto de la Isla; algo se logró y esta tuvo seis ediciones. Idea original 
de Francisco Javier Balmaseda, a través de la investigación para el presente trabajo nos adentramos 
ante el maravilloso universo de las ferias, y de éstas, su reglamento, premios (qué se premiaba, con 
qué) y proyecciones que pueden parecer más cercanas a hoy que al momento cuando fueron 
efectuadas por el rigor con que se trataron, de profesionalidad digna de decirse que se encontraban 
adelantadas a su época. 

Debe destacarse que en todo momento las premisas para obtener premios eran la utilización 
de materias primas locales y sustitución de importaciones y que las razas extranjeras trajeran 
mejoras a las indígenas. El rescate y conocimiento de esta parte de la historia local puede ser 
hincapié para que eventos feriales actuales se celebren como vía para que agricultores y ganaderos 
exhiban sus mejores frutos y sean reconocidos por su aporte al desarrollo local, de forma tal que se 
retome una tradición que permitió que la Octava Villa de Cuba contara con este tipo de evento aún 
antes que la capital. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS  

Consistió en un estudio retrospectivo de la información contenida en periódicos de la época, 
literatura histórica local (libros y trabajos de investigaciones) y otras de interés presentados o 
publicados en diferentes tiempos relacionados o realizados por remedianos o amantes de la historia 
de este terruño. La información se presenta por un orden que facilita su compresión e igualmente 
cronológico. Se respetó la gramática y palabras de la época. 

 
DESARROLLO 
La sede 

San Juan de los Remedios, sabana de Porcallo, octava villa fundada por los españoles en 
Cuba y según recientes investigaciones, el segundo asentamiento poblacional español. Caracterizada 
desde sus inicios por estar sustentada su economia en la agricultura, con un peso fundamental la 
ganaderia (hermosas crías equinas, de cerdos y la exportación de cueros bovinos), llegando en un 
momento a estar a punto de abastecer la flota del Rey, abasto de La Habana y la Florida. Su 
importancia fue decayendo por la competencia de otros reglones económicos como las vegas de 
tabaco que ocuparon las tierras más fertiles y a orillas de los rios, las plantaciones de café y cacao 
posterior a la Revolución Haitiana, pero el “boom” tardio del azúcar fue quien le restó la primacia, 
pues en ésta se podian insertar los ganaderos con sus tierras para siembra, mano de obra con sus 
esclavos y con el ganado como fuerza motora y alimentación de las personas. 
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Cabildo de San Juan de los Remedios. Actas de 1857.   

De las actas del cabildo de la villa correspondientes al año 1857 resumimos algunos datos 
relacionados con los antecedentes de la celebración de la feria: 

 

Enero 1 
Para toma de posesión:  

D. Manuel Ma. Mugica, alcalde ordinario primero.  
D. Francisco Javier Balmaseda, alcalde segundo. 

Enero 12 Moción de D. F. J. Balmaseda. El mismo solicita se pida al Cap. Gen. conceda a esta 
villa nueve días de feria. Que comience a contarse desde el día de San Juan Bautista. 

Febrero 16 

El Cap. General, que para la feria se haga un oportuno expediente, comisión del 
expediente y reglamento. 
D. M. Ma. Mugica, D. F. J. Balmaseda, D. A. Ma. Ruiz, D. Valentín Prendes y dos 
persones más que se nombraran dichas personas. 
Que la feria sirva para proteger la industria pecuaria, estimular los ganaderos y 
quedando las utilidades a beneficio de la Asociación Beneficencia Domiciliaria 
Local.  

Abril 27 

Jueces de la exposición los señores: 
 D. Francisco Javier Balmaseda 
 D. José de la Fuente 
 D. Agustín Ariosa 
 D. Juan González Abreu 
 D. José Lobatón 
 D. Antonio de la Carrera 

 
Reglamento de la exposición  

Los aspectos más importantes contenidos en el reglamento de la exposición son los siguientes: 
1. La comisión admitirá todos los objetos factibles y debe ponerlos bajo custodia. 
2. El dueño del animal deberá sostenerlo por su cuenta y abonar cuanto gasto origine durante 
su estancia en el local destinado a su cuidado, de otra forma serían ilusorias las ganancias 
para la obra destinada. 
3. Cualquier criador, cosechero, artesano puede presentar su obra e igualmente aspirar al 
premio. 
4. La comisión publicará el programa de los premios que obtendrán consistente en, Medalla 
sobredorada, dicha de plata, Mención honorífica, Títulos de buen criador, agricultor e 
Industrial y metálico. 
5. Se premiará, con lo que acuerde la comisión del programa: 

• El que presente el mejor caballo Padre de raza del país, extranjera o mixta. 
• El mejor burro con igual fin. 
• La yegua madre más bien formada. 
• La mejor vaca de leche de cualquier raza que sea. 
• El cerdo y carnero mejor castrados y cebados. 
• El toro más corpulento y de más bellas proporciones. 
• Extendiendo la comisión los premios a las otras clases de animales de utilidad y 
provecho conocido cuya introducción y propagación sea un beneficio. 
• Será premiado el que presente el mejor surtido de jáquimas, lazos, coyundas. 
• El que exhibiese el mejor aparejo de uso común con seguridad para el jinete y 
comodidad de la bestia a la par de una bonita construcción. 
• El mejor yugo o collera de uncir o ayuntar. 
• El mejor arado exceptuando los que aún se usan. 
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• El queso más grande.  
• El que presente la mejor pita de corojo, magüey y demás familia del plátano y otras 
materias textiles. 
• El más fino sombrero de guano de yarey. 

6. Para entrar en competencia no obrará que los animales sean de raza extranjeras siempre 
que sus cualidades lleven las condiciones que se esperan por su cruzamiento con los del país o 
propagar su clase con ventaja de su territorio. 
7. Los animales premiados en la exposición podrán criarse con sus dueños con aumento del 
25% sobre lo que se tasasen, sin que esta circunstancia pague derecho de ninguna clase. 
8. Los animales no podrán ser premiados sino en la categoría en que fueron inscriptos, 
aunque pueden ser en otras para permutarlos, venderlos, etc. 

• Los expositores probarán de un modo auténtico por certificación del juez local de su 
residencia o por dos vecinos idóneos. la edad, lugar de nacimiento, lugar de crianza del 
animal que exhibirán, si es de raza pura o mixta, nombre de los padres, si es posible origen, 
agente que lo importó, el que lo crió y el número de generaciones que sucedieron hasta el 
animal presentado, la clase de pasto en que se desarrolló 

9. De forma que cualquier falsedad comprobada sobre cualquiera de estos requisitos anulará 
el valor de la certificación e inhabilitará al expositor a la concurrencia que se celebre en las 
dos inmediatas exposiciones. 
10. El Ilustre Ayuntamiento creará una comisión ad hoc, pero facultativa e ilustrada 
compuesta de cinco sujetos que con la sujeción del programa que se publique, critiquen, por 
mayoría de votos, los animales y artículos expuestos y los premios que merezcan. Esta 
comisión está autorizada para proponer algún premio extraordinario no previsto en el 
programa debidamente justificado. 

 
Programa de premios 

1. Al que presente al mejor caballo padre de raza criolla, extranjera o mezclada, obtendrá una 
Medalla Sobredorada y Titulo de Buen Criador. 
2. El que exhiba la mejor yegua madre, de trote natural, propia para procrear caballos de 
tiro. Medalla de Plata y Titulo de Buen Criador. 
3. Por el potro de paso y marcha o de trote más gallardo y de mejor alzada. Medalla de Plata. 
4. Por el mejor burro hechor.172 Titulo de Buen Criador. 
5. Por el mejor mulo y mula atendiendo a su mayor alzada. Titulo de Buen Criador. 
6. Por la vaca más abundante en leche, más hermosa y mansa, sea de raza común, sea de 
cuernos cortos o de otros cualquiera, prefiriéndose la de menor edad. Una onza173 y Mención 
Honorífica. 
7. Por la mejor novilla. Mención Honorífica. 
8. Por el toro padre más erguido y propio para el yugo. Titulo de Buen Criador. 
9. Por la yunta de bueyes más grande, mansa y maestra en el arado. Mención Honorífica. 
10. Por la res vacuna más cebada. Mención Honorífica. 
11. Por el mejor burro padre. Titulo de Buen Criador. 
12. Por la puerca madre prefiriéndose la que crie y traiga mayor número de lechones. 
Titulo de Buen Criador. 
13. Por el cerdo y carnero más bien castrados y cebados, teniéndose en cuenta la edad y 
el grano o pasto con que ha sido. Derecho a 4 pesos.  
14. Por cualquier animal de nueva introducción conocidamente útil al hombre, cuya 
propagación sea un beneficio a este suelo. Titulo de Buen Criador. 

                                                 
172 Burro hechor. Burro semental. 
173 Onza. Refiérase a onza oro. Moneda de este metal, con peso de una onza aproximadamente, 

que se acuñó desde el tiempo de Felipe III hasta el de Fernando VII, y valía 329 reales. 
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15. El que exhiba una nueva especie de aves que mejore las comunes entre las comunes, 
los que presenten las mejores habiendo por lo menos cuatro de su clase en la competencia. De 
8 a 4 pesos. 
16. Por surtido de jáquima,174 lazo, rejo, aparejo de majagua.175 4 pesos. 
17. Por el aparejo de junco con mejor gusto y seguridad para el jinete. Cuatro pesos. 
18. Por el queso de mejor masa, mejor hecho y conservado. Mención Honorífica. 
19. Por la mejor mantequilla criolla. Mención Honorífica. 
20. Por la mejor pita de corojo, no limitándose a las demás que puedan sacarse de 
nuestro reino vegetal, como tallo de plátano. Mención Honorífica. 
21. Por el sombrero de yarey176 más bien formado, blando y fino. Media onza.177 El que 
sigue en mérito. 4 pesos. 
22. Por la mejor majagua sacada del guaní o de otra planta nativa que pueda sustituir a 
la común que escasea de día en día. Una onza. 
23. Por el mejor tasajo de vaca embarricado178 que compita en cuanto a su 
conservación y excelencia con el que se exporta del extranjero. Una onza. 
24. Por la cera amarilla mejor acondicionada. Media onza. 
25. Por la miel más pura. 4 pesos. 
26. Los dueños de cualquier objeto premiado podrán rifarlo según el reglamento por un 
25% por sobre su valor legitimo. 

 
Fragmentos de un editorial del Boletín del viernes 7 de mayo de 1858 
Exposición Agrícola y Pecuaria 
Van aproximándose los días en que debe tener lugar nuestra segunda exposición agrícola y 
Pecuaria.... cuyo resultado debe ser de una positiva ventaja para cada uno de los expositores y no 
de pequeña utilidad para los resultados de la agricultura y crianza en nuestra jurisdicción. 
……. La Habana prepara otra para el próximo junio y hace más de diez años tiene la suya Puerto 
Príncipe. 
Esta exposición no es vano aparato ni una diversión más de nuestra feria y necio será quien bajo 
este punto de vista la considerase, sino un poderoso medio de prosperidad y riqueza para nuestra 
villa y jurisdicción. Por medio de ella deben formarse comparaciones y cotejos entre los diferentes 
métodos de agricultura y crianza, estilarse unos a otros, aprender todos…. La exposición pues 
podrá y deberá servirnos de escuela y de ella sacar oportunas lecciones el agricultor y ganadero 
que sepa meditar y observar. 
Hay además otro poderoso motivo que debe alentarnos en nuestra Exposición; con su territorio es 
muy poco conocido por el resto de la Isla.  
Logros de la exposición 
El análisis en conjunto de las fuentes consultadas de la época, nos permite inferir que el evento tuvo 
para la antes nombrada villa de San Juan de los Remedios, importantes logros, entre los que 
podemos citar los siguientes: 

                                                 
174 Jáquima. Cabezada de cordel, que suple por el cabestro, para atar las bestias y llevarlas.  
175 Majagua. Árbol americano de la familia de las Malváceas, que crece hasta doce metros de 
altura, con tronco recto y grueso, copa bien poblada, hojas grandes, alternas y acorazonadas, 
flores de cinco pétalos purpúreos y fruto amarillo. Es muy común en los terrenos anegadizos de la 
isla de Cuba. Su madera, fuerte y correosa, es muy buena para lanzas y jalones, y del líber de los 
vástagos nuevos se hacen sogas de mucha duración y uso. 
176 Yarey. Planta de la familia de las Palmas, con el tronco delgado y corto y hojas plegadas, sin 
espinas, cuyas fibras se emplean para tejer sombreros. Sombrero hecho con esta palma.  
177 Moneda de oro de la mitad del peso y valor que la onza. 
178 Tasajo embarricado o sea, elaborado en barrica (de barril). 



XV Cngreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 
 

286 
 

• Fue un insuperable estímulo para la superación de los ganaderos, agricultores, industriales y 
artesanos de la jurisdicción. 
• Específicamente en la ganadería, contribuyó al mejoramiento ganadero, con el incremento 
del valor genético al introducirse ejemplares que mejorasen el genofondo de la población 
animal, pues los ganaderos tratarían de obtener en sus haciendas animales capaces de ganar en 
la exposición. 
• Se percibe que su origen está indisolublemente ligado a la aspiración de mejorar la cría 
animal en todas sus facetas, pues siendo más técnica serviría de mejor provecho para el bien 
público y desarrollo económico de la villa y su jurisdicción. 
• Para asentar a un animal como competitivo ya debía certificarse un pedigrí cuando aún no 
existía el Herd Book, 1868, primer libro genealógico de Inglaterra, lo que permitía mejorar el 
sistema de crianza, manejo y alimentación.  
• Por todos los medios era su incentivo mejorar la Jurisdicción y esta fuera conocida en el 
resto de la isla y el reconocimiento no solo en la jurisdicción sino en todo el país 
• A la par del desarrollo ganadero buscaba el de la industria que en ésta se sustentaba (soga, 
sombreros, yugos, aparejos, productos cárnicos y lácteos), el bienestar del hombre, la estética 
del producto y la comodidad del animal. 
• Los ganaderos expositores al mantener sus ejemplares durante la feria expositiva dejaban las 
ganancias para las obras sociales en la villa y por ende de sus moradores. 
• La tecnología utilizada en el universo a exponerse, los objetivos, alcances y proyecciones de 
ésta pueden considerarse adelantados a su época y aún los parámetros que hoy, a la distancia de 
151 años, se espera de una exposición ganadera.  

 
Premios 
Medalla de plata 
sobredorada179 
Dicha180 de plata 
Mención 
Honorífica 
Titulo de Buen 
Criador 
Metálico 

 

Fig. 1. Anverso y Reverso de la medalla. Dibujo original de los autores, basado 
en la descripción del historiador José A. Martínez-Fortún y Foyo 

 
Francisco J. Balmaseda y Jullien: el promotor 

D. Francisco Javier Balmaseda y Jullien (Remedios, 31 de 
marzo de 1823-La Habana, 17 de febrero de 1907). 
Cofundador de Boletín periódico local de Remedios en 1853. 
Escribió: Los Montes de Oro, pieza teatral representativa del teatro 
cubano de la segunda mitad del siglo XIX; Fábulas Morales, libro 
que sirvió de texto en las escuelas cubanas; Los confinados a 
Fernando Poo. Sobre agricultura y ganadería escribió en la década 
del 80, siglo XIX “Tesoros del agricultor cubano” en tres tomos y 

                                                 
179 Se refiere a que la medalla estaba construida en plata como base  
y el oro es lo hoy se conoce como baño de oro o gold film. 
180 Se refiere a que carecía del baño de oro, es decir, su base era de plata. 

 
Fig. 2. Francisco Javier 

Balmaseda y Jullien  
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Patornitologia o enfermedades de la aves e higiene pública en la Habana. 
Fundador de varias publicaciones agrícolas en Cuba y Colombia. 
Caballero condecorado con la Orden al Merito Agrícola de la república de Francia. 
 
Curiosidad histórica.  

Al médico e historiador cubano, José A. Martínez-Fortún y Foyo, le debemos eternamente el 
habernos legado escritos de trascendental importancia que han permitido encontrarnos con nuestro 
pasado, ese de las raíces, de la patria chica, de Remedios. Entre sus obras de mayor importancia 
histórica se encuentra la serie denominada “Anales y Efemérides de San Juan de los Remedios y su 
Jurisdicción”, texto obligado de consulta para todo aquel que pretenda conocer los albores y el 
posterior desarrollo de la Octava Villa de Cuba.  

El escudo de la ciudad de San Juan de los Remedios con la 
sucesión del tiempo sufrió varias modificaciones lo que motivó que 
llegado un momento se hizo imposible conocer el original. En 1938, 
los hermanos Martínez-Fortún y Foyo publicaron los resultados de 
investigaciones en que describieron las medallas otorgadas en la 
primera Feria Exposición Agrícola y Pecuaria de Remedios y en las 
que el anverso tenían grabado el escudo de la villa, resultando ser el 
original y que hoy ostentamos tan orgullosamente (Fig. 3). Cabe 
destacarse que en la actualidad no se encuentran disponibles en el 
Museo Municipal de Historia de Remedios “Francisco Javier 
Balmaseda” las mencionadas medallas por lo que las actuales 
generaciones no la conocen.  
 
Epilogo 

La Feria Exposición Agrícola y Pecuaria en San Juan de los Remedios se celebraron entre 
los años 1857 y 1864 excepto en el año 1861 por encontrarse la villa y su jurisdicción afectada de 
una epidemia de viruela y, reinar en la región una mala situación económica. Las actividades 
recreativas, culturales y festivas fueron predominando en el día del santo patrono de la villa, 
relegando y desapareciendo las Ferias Exposiciones Agrícolas y Pecuarias de las que fue promotor 
Francisco Javier Balmaseda y Jullien. 
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Fig. 3. Escudo de San 
Juan de los Remedios 
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Primeras acciones para la modernización de la 
ganadería guipuzcoana 

II.- Concursos de Ganado y Paradas de Sementales (1850-1870) 
 

Autores: Mendizabal Aizpuru, José Antonio (1) 
 Etxaniz Makazaga, José Manuel (2);  
 Doctores en Veterinaria. 
 (1) Dpto. de Producción Agraria. Universidad Pública de Navarra. 31006 
 Pamplona. Tfno. 948 169117; E-mail: jamendi@unavarra.es 
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 Sebastián. C/ Manuel Lekuona, 7 accesorio.20018 Donostia-San Sebastián.  
 Tno. 943-31.74.79. E-mail: josemaetxaniz@telefonica.net 
 
RESUMEN 

El 3 de Junio de 1850 se celebró en la villa de Lazkao (Gipuzkoa) organizado por la 
Diputación guipuzcoana, el primer Concurso-exposición de ganado vacuno celebrado en Gipuzkoa. 
Este concurso inauguraría una serie de 13 certámenes que tuvieron lugar hasta la irrupción de la 
Guerra Carlista en 1872. Paralelamente a los Concursos de Ganado, la Diputación fue estableciendo 
Paradas de Sementales en las diferentes comarcas guipuzcoanas. Tanto los Concursos como las 
Paradas supusieron un importante avance en la mejora del ganado vacuno autóctono. 

Palabras clave: Concursos de ganado, paradas de sementales, Gipuzkoa 

 

ABSTRACT 

On 3 June 1850, the Council of Guipuzkoa organized the first Contest-Exhibition of Cattle 
in Guipuzkoa held in the town of Lazkao (Guipuzkoa). This contest would be the first in a series of 
13 competitions which took place until they were interrupted by the Carlist War in 1872. In parallel 
with the Cattle competitions, the Council established Stud Visits in different regions in Guipuzkoa. 
Both the Contests and Visits meant an important step forward in the improvement of indigenous 
cattle. 
Key words: Cattle contests, stud visits, Guipuzkoa 

 

1.- Introducción 

Se puede considerar el año 1850 como un punto de referencia clave en el estudio de la 
ganadería vacuna guipuzcoana. En el primer trabajo de esta serie se ha descrito como en dicho año 
la Diputación de Gipuzkoa se hizo, por primera vez, con los servicios de un veterinario, Francisco 
Javier de Aramburu, quien realizó una importante labor en la mejora del ganado vacuno de la 
provincia. Pero además, en el mencionado año de 1850 tuvo lugar el primer Concurso Exposición 
de ganado vacuno desarrollado en Gipuzkoa, que probablemente fuera uno de los primeros de todo 
el país. Recordemos que el Ier Concurso Nacional de Ganados organizado por la Asociación General 
de Ganaderos del Reino no tendría lugar hasta el año 1907181. 

                                                 
181 Mendizabal, J.A. 2008. Los Concursos Nacionales de Ganados (1907-1975). XIV Congreso 

Nacional, V Hispanoamericano y II Hispanoluso de Historia de la Veterinaria. Santiago de 
Compostela-Lugo, 10-12 de Octubre de 2008. 
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De este primer concurso celebrado en Gipuzkoa surgirían también los dos primeros toros 
sementales con los que la Diputación de Gipuzkoa inauguraba su servicio de paradas de sementales. 
Por tanto, los concursos junto con las paradas, constituyeron uno de los pilares en los que se 
fundamentó la mejora del ganado vacuno autóctono de la provincia, en aquel entonces denominado 
todavía ganado del país. En el presente trabajo se realiza un estudio de las circunstancias y los 
pormenores que dieron lugar a los concursos de ganado y al establecimiento de las paradas de 
sementales, los cuales tuvieron una importante repercusión en la mejora del ganado autóctono entre 
1850 y 1870, hasta que el desencadenamiento de la Guerra Carlista echó por tierra la labor de 
mejora realizada hasta entonces.  
 
2.- Concursos de Ganado 

El primer Concurso-Exposición de ganado vacuno organizado por la Diputación de 
Gipuzkoa tuvo lugar en Lazkao el 3 de Junio de 1850. A mediados del siglo XIX, en Gipuzkoa, la 
ganadería era todavía la principal fuente de riqueza. Una constatación de la importancia de la 
ganadería en el País Vasco podemos encontrarla en la propia lengua vasca. Así, el vocablo aberats 
(cuyo significado es rico) procedería del término abere (ganado), identificando al poseedor de 
ganado como un hombre rico. Pues bien, el ganado vacuno que se criaba en Gipuzkoa a mediados 
del siglo XIX, denominado ganado del país, debía de estar constituido por animales poco 
seleccionados. Sanz Egaña, en su glosa al ilustre veterinario guipuzcoano D. León Olalquiaga 
Aseguinolasa182, describe este ganado como “tipo primitivo que llamaríamos raza natural de la 
montaña, reses muy influenciadas por el medio y muy escasamente beneficiadas por el hombre, 
ganados que siguiendo las normas tradicionales de la explotación de los caseríos habían adquirido 
marcada estabilidad y perfectamente adaptados, desde tiempo inmemorial, al terreno, bóvidos que 
producían espontáneamente carne, leche y trabajo, con ninguna especialización destacada, pero 
muy armonizada con la economía típica del caserío”. En términos semejantes se expresa el 
veterinario austriaco Staffe, que realizó en 1926 una monografía sobre el ganado vacuno vasco183, al 
referirse a la antigua vaca vasca. 

En este contexto la Diputación de Gipuzkoa, preocupada por mejorar la aptitud y las 
características de su ganado vacuno, establece en 1850 los Concursos de ganado como medio para 
estimular a los baserritarras en su afán para seleccionar y mejorar su ganado vacuno. En palabras, 
nuevamente, de Sanz Egaña, con estas exposiciones en la práctica se seguía la costumbre impuesta 
por los ganaderos ingleses, de manera que el criador de buenas reses, en beneficio de la 
colectividad, debe enseñarlas, exponerlas para ejemplo de los demás ganaderos184. 

El caso es que la información que se tiene de este primer concurso-exposición celebrado en 
Lazkao en 1850 es más bien escasa. Se sabe que el toro vencedor fue del ganadero Pedro 
Ariztimuño de Segura (Gipuzkoa). Parece ser también que entre las bases establecidas para el 
concurso se disponía que el toro vencedor y el subcampeón pasarían a ser propiedad de la 
Diputación, con el fin de establecer con ellos las primeras paradas de sementales oficiales de la 
provincia. Por ello, se explica la elevada cuantía del premio, 4.000 reales para el toro vencedor y 
2.000 para el segundo, además de un abono anual de 2.000 reales para cada toro en concepto de 
manutención y cuidado, ya que la parada quedaba establecida en el caserío de los ganaderos 
triunfadores. Para hacerse una idea de la magnitud del premio baste indicar como ejemplo que la 

                                                 
182 Sanz Egaña, C. 1973. León Olalquiaga Aseguinolasa ( 1859-1919). Semblanzas Veterinarias 

(Tomo I). pag. 161-168. León. 

183 Staffe, A. 1926. Contribuciones a la monografía del ganado vacuno vasco. Revue 
Internationale des Études Basques. Tomo XVII, 201-259. 

184 Sanz Egaña, C. 1973. León Olalquiaga Aseguinolasa ( 1859-1919). Semblanzas Veterinarias 
(Tomo I). pag. 161-168. León. 
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asignación anual para el veterinario contratado por la Diputación en 1850, Francisco Javier de 
Aramburu, fue de 2.200 reales185. 
 De manera anecdótica, cabe añadir que la nueva condición de “funcionario” conferida al 
toro vencedor no debió sentarle excesivamente bien, ya que consta que la Diputación únicamente 
abonó por su manutención 1.000 reales correspondientes a 6 meses dejando sin efecto los otros 6 
meses restantes186, no sabemos si debido a que sufriría algún percance o enfermedad o simplemente 
porque no fuera apto para la procreación, ya que el premio habría sido concedido basándose 
únicamente en los caracteres morfológicos del animal. 

En el caso del toro subcampeón, éste procedía de la población de Aizarna (Gipuzkoa) y su 
propietario era Miguel José Múgica. Al contrario que el toro de Segura, éste completó su año de 
semental y siguió en dicho cometido durante varios años más187. 
 El éxito del primer concurso de ganado vacuno debió de ser importante ya que al año 
siguiente de 1851, concretamente el 19 de mayo, volvió a repetirse el concurso en Lazkao. El 
primer premio recayó nuevamente en un toro de Pedro de Ariztimuño. El segundo en uno de José 
Antonio de Medinabeitia de Aretxabaleta (Gipuzkoa) y el tercero en uno de Manuel Iraola de 
Azkoitia (Gipuzkoa). Estos tres toros se sumaban al de José Múgica de Aizarna anteriormente 
aludido, conformando el lote de 4 toros oficiales que entre los meses de mayo de 1851 y 1852 
actuarían como sementales en Gipuzkoa188. 

La tercera edición correspondería celebrarla a Bergara, teniendo lugar el 17 de Mayo de 
1852. Los dos toros ganadores del Concurso de Bergara se habían sumado a los 4 anteriormente 
aludidos y se hablaba ya de los 6 toros de la Provincia189. 

Los concursos organizados por la Diputación seguirían celebrándose con una periodicidad 
anual o bienal teniendo lugar las siguientes ediciones en Hernani (1854), Lazkao (1855), Azpeitia 
(1857), Hernani (1858), Lazkao (1860), Bergara (1862), Azpeitia (1864), Hernani (1866), Lazkao 
(1868) y Bergara (1870). La irrupción de la Guerra Carlista hizo que el de Bergara fuera el último 
concurso del ciclo, hasta su reanudación que tuvo lugar dos décadas más tarde, en 1896, en 
Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa)190. En la Tabla 1 se muestra la cuantía de los premios distribuidos 
en cada uno de los concursos mencionados. Hay que señalar también que tras la 3ª edición de 
Hernani los toros vencedores ya no serían adquiridos por la Diputación con destino a las paradas 
oficiales de sementales. La política de paradas cambiaría como se verá más adelante. 

En definitiva, se puede asegurar que la implantación de los concursos de ganado constituyó 
un punto de partida fundamental para la mejora del ganado autóctono, suponiendo un estímulo 
importante para los ganaderos en su afán por tener cada vez animales más selectos y para la 

                                                 
185 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 

la N. y L. Villa de Motrico. 1851. Imprenta de la Provincia. pag.: 11. 

186 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Motrico. 1851. Imprenta de la Provincia. pag.: 11.  

187 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de San Sebastián. 1854. Imprenta de la Provincia. pag. 14. 

188 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Tolosa. 1852. Imprenta de la Provincia. pag.: 16. 

189 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Hernani. 1855. Imprenta de la Provincia. pag.: 14. 

190 Mendizabal J.A., Ibarbia J.R., Etxaniz Makazaga, J.M. 2005. Aportaciones a la historia de la raza 
vacuna Pirenaica. Paradigma de la zootecnia española. Archivos de Zootecnia, 54: 39-50. 
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Diputación que trataba de establecer un programa de mejora apoyado en tres pilares básicos, los 
concursos, las paradas de sementales y la Casa Modelo de Agricultura que establecería en 1857. 
 
3.- Paradas de Sementales 
 Como ha quedado indicado los dos primeros toros sementales de la Provincia fueron los 
vencedores en el Concurso-Exposición de Ganado de Lazkao de 1850, esto es los toros propiedad 
del ganadero Pedro Ariztimuño de Segura y Miguel José Múgica de Aizarna, respectivamente. La 
Diputación se comprometía a abonar 2.000 reales al año a ambos en concepto de manutención y 
cuidados de los mismos. A cambio, estos dos toros actuaban como sementales para los ganaderos 
que requiriesen sus servicios. Este fue por tanto, junto con la celebración de los concursos, el punto 
de partida de la mejora del ganado vacuno que comenzaba a realizarse en Gipuzkoa a mitad del 
siglo XIX. Aunque a priori el planteamiento parecía muy correcto pronto comenzaron a aparecer 
las carencias de este sistema. Así, el revulsivo que suponían los premios a los toros ganadores 
estimularon a los ganaderos a su participación en los mismos, pero parece que muy pronto el 
criterio que se impuso entre los ganaderos fue el de cebar lo más posible a sus animales en el 
periodo previo a los certámenes, resultando animales demasiado engrasados los que se hacían con 
los premios. En este sentido, el profesor veterinario D. Francisco Javier de Aramburu, primer 
veterinario que contrató la Diputación, se dirigió varias veces a sus superiores advirtiendo de los 
derroteros que iba adquiriendo la mejora del ganado vacuno y solicitando que se constituyese una 
comisión técnica encargada de examinar y valorar los novillos que fueran a destinarse a sementales, 
así como para establecer el número y distribución de los mismos en las distintas zonas de la 
Provincia. 

 No sabemos si fue por las indicaciones reflejadas en estos escritos del Veterinario Aramburu 
o bien motivado por las estrecheces económicas de la época, pero la Diputación, en las Juntas 
celebradas en Hernani en 1854191, acuerda reducir, a partir del 1º de noviembre, de 2.000 a 1.400 
reales la asignación que daba a cada toro semental de la Provincia. Suponemos que esta medida no 
sería muy bien acogida por los ganaderos encargados de las paradas. También en febrero de 1856 
dicta una disposición indicando a los miembros de los jurados de los Concursos que no aprecien la 
gordura como mejora del ganado por haber enseñado la práctica que los toros muy cebados son 
poco prolíficos y con frecuencia infecundos.  

 Dado que las 6 paradas oficiales que existían en la Provincia eran totalmente insuficientes 
para poder alcanzar a todos los ganaderos guipuzcoanos, la Diputación decide reorientar su plan de 
fomento de las paradas de sementales. En las Juntas Generales celebradas en Deba en 1857 acuerda 
que sean los Ayuntamientos los encargados de establecer las paradas de sementales, asignándoles 
una dotación de 25 pesetas anuales por cada semental establecido. Las primeras poblaciones que se 
acogieron a este acuerdo y establecieron paradas de sementales fueron Azpeitia (2 sementales), 
Bergara (2 sementales), Zestoa (1 en Aizarna y otro en Arrona) y Elgoibar (2 sementales)192. La 
medida fue bien aceptada por los ayuntamientos y en 1860 se contabilizaban ya 20 paradas de toros 
sementales distribuidas por toda la provincia, elevándose este número a 30 en 1872193. A los 
ayuntamientos ya mencionados se habían unido Abaltzisketa, Albistur, Alegia, Alza, Aretxabaleta, 

                                                 
191 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 

la N. y L. Villa de Hernani. 1854. Imprenta de la Provincia. pág.: 14. 

192 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Guetaria. 1859. Imprenta de la Provincia. pág.: 23. 

193 Diez de Ulzurrun, J.M. 1921. Provincia de Guipúzcoa. En: Estudio de la Ganadería en España 
(Tomo II). Ministerio de Fomento. Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández. Madrid. 
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Arama, Azkoitia, Gaintza, Orexa, Orendain, Segura, Usurbil y Zaldibia194. Por tanto, este acuerdo 
de 1857 de las Juntas Generales fue muy bien aceptado por los ayuntamientos y rápidamente 
muchos de ellos se sumaron al mismo. Sanz Egaña insiste en que fue un gran acierto y marcó una 
nueva ruta en la mejora de la ganadería vacuna195. 

 La Guerra Civil declarada en 1872 supondría un parón en la actividad de las paradas, que se 
reestablecería a principios del siglo XX con nuevas reglamentaciones (1905, 1913 y 1925) mucho 
más completas y con un servicio de Inspección de Paradas que se creó en 1903 con el veterinario D. 
León Olalquiaga Aseguinolasa al frente196. 
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TABLA 1 

Relación de los concursos de ganado celebrados en Gipuzkoa entre 1850 y 1870 y la cuantía de sus 
premios 
 
 
 

 Fecha Localidad Premios (Pesetas) 

3 junio 1850 Lazkao 1.764,50 
19 mayo 1851 Lazkao 5.293,50 
17 mayo 1852 Bergara 7.977,75 
22 mayo 1854 Hernani 12.720,14 
21 mayo 1855 Lazkao 13.037,00 
18 mayo 1857 Azpeitia 15.745,12 
17 mayo 1858 Hernani 15.820,20 
21 mayo 1860 Lazkao 6.011,50 
19 mayo 1862 Bergara 6.206,50 
18 mayo 1864 Azpeitia 6.604,50 
28 mayo 1866 Hernani 5.111,50 
7 septiembre 1868 Lazkao 7.282,25 
19 septiembre 1870 Bergara 6.868,00 

                                                 
194 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 

la N. y L. Villa de Cestona. 1860. Imprenta de la Provincia. pág.: 27. 

195 Sanz Egaña, C. 1973. León Olalquiaga Aseguinolasa ( 1859-1919). Semblanzas Veterinarias 
(Tomo I). pág. 161-168. León. 

196 Etxaniz Makazaga, J.M., Mendizabal Aizpuru, J.A., Etxaniz Bujanda, O. 2006. Las paradas de toros 
sementales en la provincia de Guipúzcoa (1857-1947). XXXVII International Congress of the 
World Association for the History of Veterinary Medicine. León. pag. 599-603. 
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Foto 1. Toro Pirenaico presentado en el Concurso de ganado de Azpeitia de 1901. 

 
Foto 2. Entrega de premios en el Concurso de ganado de Azpeitia de 1901. 

 

Foto 3. Vacas de raza Suiza en el establo de la Granja Fraisoro de la Diputación a 
principios del siglo XX. 
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RESUMEN 

 En el año 1856 la Diputación de Gipuzkoa estableció en Tolosa la Casa Modelo de 
Agricultura de Yurramendi. Desde este innovador centro se realizaría en 1857 la primera 
importación planificada de ganado vacuno para la mejora de la cabaña vacuna de Gipuzkoa. En 
concreto, fueron un toro y 6 vacas suizas las que se adquirieron para tal fin. En años posteriores se 
continuaría con la importación de ejemplares de esta raza, considerada por la Diputación como la 
más adecuada para la mejora del ganado bovino autóctono. 

Palabras clave: Importaciones de ganado, raza Suiza, Gipuzkoa 

 

ABSTRACT 

In 1856 the Council of Guipuzkoa established the Yurramendi Model House of Agriculture 
in Tolosa. The first planned import of cattle to improve Guipuzkoa’s bovine livestock was done 
from this innovative centre in 1857. To be precise, one bull and 6 Swiss cows were acquired with 
this aim. The importance of specimens from this breed was important in subsequent years, 
considered as the most adequate for the improvement of the indigenous cattle. 
Key words: Cattle imports, Swiss breed, Guipuzkoa 

 
1.- Introducción 

La Diputación de Gipuzkoa tomó en 1850 varios acuerdos encaminados a la mejora de la 
ganadería guipuzcoana. Como se ha descrito en los trabajos anteriores de esta serie en dicho año la 
Diputación se hizo con los servicios del veterinario Francisco Javier de Aramburu y estableció los 
Concursos de Ganado y las Paradas de Sementales. Por último, en las Juntas Generales celebradas 
ese mismo año de 1850 en Bergara (Gipuzkoa) se hace público el proyecto para la creación de una 
“Casa Modelo de Labranza”. En el presente trabajo se va a estudiar este último aspecto que, como 
se verá, se materializaría en 1856 con el establecimiento de la Casa Modelo de Agricultura de 
Yurramendi en Tolosa (Gipuzkoa). 

 

2.- Actuaciones previas conducentes al establecimiento de la Casa-Modelo de Agricultura  

La Diputación de Gipuzkoa, tomando el testigo del movimiento ilustrado que tanto eco tuvo 
en Gipuzkoa el siglo anterior de la mano de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 
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institución que tan loable labor educativa realizó197, estableció dos becas para jóvenes guipuzcoanos 
para cursar estudios en un centro europeo de enseñanza superior agraria, para que una vez 
completados los mismos se hicieran cargo de la dirección de la Casa Modelo de Labranza que 
proyectaba implantar. Los estudiantes elegidos fueron Eugenio de Garagarza y Jorge Sagastume y 
el centro de enseñanza agraria la renombrada Escuela Superior de Agricultura de Grignon en las 
proximidades de París. Hay que recordar que los estudios superiores de Agronomía en España no se 
implantarían hasta 1855 en que comenzaron a impartirse en la Casa de campo llamada «La 
Flamenca», perteneciente al Real Heredamiento de Aranjuez, y que posteriormente en 1869 se 
trasladarían a Madrid198. Eugenio de Garagarza y Jorge Sagastume se incorporarían en el año 1850 
al Centro de Grignon, en aquel momento uno de los más prestigiosos de Europa199 y que continuaría 
siéndolo durante años, así lo demuestran las estancias de especialización que realizaron allí insignes 
veterianarios como D. Santos Arán San Agustín en 1904-1905200. Desde un principio debieron de 
destacar en sus estudios Garagarza y Sagastume, como lo prueba el hecho de que las Juntas 
Generales reunidas en Motrico en 1951 acordaran “darles un voto de gracias en recompensa de lo 
bien que aprovechaban el tiempo en aquella escuela, correspondiendo así a los deseos de la 
Provincia y al buen nombre de la misma”201. 

Con el transcurrir de los estudios de estos dos estudiantes en París, el proyecto de la 
Diputación para la erección de una Casa Modelo de Agricultura no quedó en el olvido. Todo lo 
contrario, ya que en 1853, en el ecuador de sus estudios, la Diputación comisiona a los dos alumnos 
para que desde París regresen a Tolosa (sede de la Diputación Foral) y realicen una visita por los 
distintos pueblos de la Provincia “con el objeto de observar el estado de la agricultura y proponer 
los medios de mejorarla”202. Fruto de ella, en 1854, en las Juntas que se celebraron en San 
Sebastián, se propuso, por iniciativa de los becarios Sagastume y Garagarza, el establecimiento de la 
Casa Modelo de Agricultura en la población de Zubieta con un presupuesto de 100.000 reales. Ante 
esta propuesta de ubicar la Casa Modelo en Zubieta surge una contrapropuesta de la representación 
de la Villa de Oñati (Gipuzkoa) para que se establezca en dicho término, donde existía ya una 
Escuela de Agricultura, heredada de la clausurada Universidad de Oñati203. La decisión para la 
elección de la ubicación de la futura Casa-Modelo quedó en suspenso y no se tornaría definitiva 
hasta dos años más tarde, en 1856, cuando las Juntas Generales reunidas en Elgoibar (Gipuzkoa), 
deciden que “dada la posición de Yurramendi inmediata a la villa de Tolosa, residencia ordinaria 
de la Diputación Foral y punto céntrico de la Provincia” unido a “su capacidad en la parte material 
y los terrenos y montazgos que le rodean, recomiendan así mismo éste punto como ventajoso por 
                                                 
197 RSBAP, 1763. Plan de una Sociedad económica o Academia de la Agricultura, Ciencias y Artes 

útiles y Comercio, adaptado a las circunstancias y Economía particular de la M.N. y M.L. 
Provincia de Guipuzcoa. Presentado en las Juntas Generales celebradas en Ordizia. 

198 Sierra Corella, A. 1955. Primer centenario de la creación de los títulos de Ingeniero Agrónomo y 
de la fundación de la Escuela Central de Agricultura. Instituto Nacional Agronómico. Madrid. 
102 pp. 

199 Delfour, F. 2000. L’École d’Agriculture de Grignon, de 1867 á 1918. Thèse de l’école des Chartes. 
École National des Chartes. Paris. 

200 Serrano Tomé, V. 1973. Santos Arán San Agustín (1880-1970). Semblanzas Veterinarias (Tomo I), 
pag. 257-264. León. 

201 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Motrico. 1851. Imprenta de la Provincia. pag.: 32. 

202 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Mongragón. 1853. Imprenta de la Provincia. pag.: 14. 

203 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de San Sebastián. 1854. Imprenta de la Provincia. pag. 55-57. 



XV Cngreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 
 

297 
 

demás”. Esta propuesta fue presentada el 8 de Julio de 1856 por la Comisión de Fomento que estaba 
integrada por Ramón de Lardizábal, Antonio Benito de Arambillet, Balbino de Otaño, Telesforo de 
Monzón, Juan Miguel de Zatarain, Luis Ignacio de Sorondo y Juan Miguel de Echeverria. El 
presupuesto que conllevaba la adopción de dicha localización suponía 47.320 reales en concepto de 
adecuación de las instalaciones y 34.752 reales en concepto de adquisición de animales, 
instrumentos de labranza y otros enseres204. Aprobada la proposición en los términos indicados, sin 
tiempo que perder, comenzaron a establecerse las disposiciones necesarias conducentes a la puesta 
en funcionamiento de la Casa Modelo de Agricultura. 

 
3.- Establecimiento de la Casa-Modelo de Agricultura de Yurramendi en Tolosa 

Eugenio de Garagarza y Jorge de Sagastume, los alumnos becados por la Diputación en la 
Escuela Superior de Agricultura de Grignon, culminaron sus estudios en 1856 y a partir del 1 de 
julio de dicho año figuran ya en la nómina de la Diputación como Directores de la Casa Modelo de 
Labranza, con un sueldo de 20 reales diarios205. 

El contrato de arrendamiento del Palacio de Yurramendi con todos sus pertenecidos lo 
realiza la Diputación con los herederos de D. Juan Manso, propietarios del mismo, con fecha de 11 
de noviembre de 1856 y con una duración de 15 años, pagando una renta anual de 10.000 reales de 
vellón. Así mismo, se arrendó con fecha de 24 de noviembre de 1856 el monte Vidaurreta-Aurrea, 
pegante a las propiedades del Palacio de Yurramendi, a D. Marcos Elorrio de Madrid206. 

Aunque todo parecía discurrir a un ritmo vertiginoso -recuérdese que la fecha de aprobación 
había sido el 8 de julio- no fueron pocas las dificultades surgidas para la adecuación y el 
equipamiento de las edificaciones y las tierras del pertenecido de Yurramendi. Por una parte, la 
retirada de las tierras de los colonos que hasta entonces las cultivaban; por otra, la de la familia que 
se hacía cargo de la capilla de San Miguel anexa al Palacio y que en dichos pertenecidos habitaba. 
A ello se sumó, en enero de 1857, la marcha de D. Eugenio de Garagarza a la Casa Modelo de 
Agricultura de Alava donde sucedería en la dirección a D. Manuel Borica Arana, primer director de 
dicho centro que fue inaugurado en 1853207. A pesar de los contratiempos, la ilusión y el saber de 
Jorge Sagastume se impusieron y en el informe presentado por la Comisión de Fomento en las 
Juntas Generales celebradas en Deba (Gipuzkoa) el 6 de julio de 1857 se reconoce que habían 
empezado ya a cultivarse parte de las tierras y que para finales de año todas ellas podrían estar a 
disposición de la Provincia y de su Director208. 

 

4.- La Casa-Modelo de Yurramendi y las importaciones de ganado vacuno 

El entusiasmo y empuje de los jóvenes graduados, como era el caso de Jorge Sagastume, se reflejó 
de forma inmediata en la actividad que empezaba a tomar la Casa Modelo de Yurramendi. 

                                                 
204 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 

la N. y L. Villa de Elgoibar. 1856. Imprenta de la Provincia. pag. 44-45. 

205 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Deva. 1857. Imprenta de la Provincia. pag. 15. 

206 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Deva. 1857. Imprenta de la Provincia. pag. 16. 

207 Garayo J.M. 1994. Granja Modelo de Alava: Análisis social y difusión tecnológica (1855-1888). 
En: Pensamiento Agrario Vasco. Mitos y realidades (1766-1980). Universidad del País Vasco. 
Bilbao. Pag. 137-183. 

208Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Deva. 1857. Imprenta de la Provincia. pag. 39.  
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Acabadas las principales obras de acondicionamiento del Palacio de Yurramendi, encargadas a 
Miguel Antonio Otegui, sobrestante o capataz de caminos del Distrito de Tolosa, y que tuvieron un 
coste de casi 20.000 reales209, comienza la adquisición del ganado y del diferente utillaje para las 
instalaciones de Yurramendi. 

En enero de 1857 queda constatada la compra, a través de la Casa Uribarren y Cª de París de 
un toro y seis vacas suizas210, constituyendo probablemente esta partida la primera importación de 
ganado vacuno para la mejora de la cabaña vacuna de Gipuzkoa. Puede que anteriormente se 
hubiera producido en Gipuzkoa alguna compra aislada de algún ejemplar bovino de raza extranjera, 
pero por lo que hemos constatado ésta pudo ser la primera importación importante y planificada de 
ganado vacuno en la provincia de Gipuzkoa. En cuanto a la raza elegida, la Suiza o Parda Alpina, es 
indudable que fue una elección personal del Director Jorge Sagastume. La particular orografía 
guipuzcoana, similar en muchos aspectos a la suiza, pudo ser la causa de la elección de dicha raza, 
que luego, con el devenir de los años, sería la dominante en la ganadería guipuzcoana. 

El ganado vacuno suizo se completó con un toro y 2 vacas de raza Normanda, muy estimada 
como raza mantequera, y con un toro y una vaca de raza Durham, en aquel momento la raza más 
importante en Inglaterra, si bien estas dos razas serían luego descartadas para su explotación en los 
caseríos guipuzcoanos. Por último, dos toros autóctonos completaron el grupo de sementales 
bovinos de la Casa Modelo. 

También el ganado porcino era ampliamente criado entre los campesinos guipuzcoanos y 
con el objeto de mejorar la cabaña autóctona se adquirieron en Yurrramendi verracos y cerdas de 
razas Hampshire, Berskshire y Yorkshire. Finalmente, gallinas de las razas Dorking, Houdan, 
Crèvecoeur y Cochinchina, junto con un semental percherón poblaban las instalaciones de la Casa 
Modelo. 

En 1859 se empiezan a percibir los primeros frutos del establecimiento de la Casa-Modelo 
de Yurramendi. La Comisión de Fomento de la Diputación, en las Juntas Generales celebradas 
dicho año en Getaria, resalta que “se ven ya los buenos resultados que producirá en el país la 
introducción de nuevas castas de ganado y el que van dando los toros del establecimiento”. Y, en 
virtud de todo ello, eleva al Diputado General la propuesta de que se estudie la compra en propiedad 
del Palacio de Yurramendi y sus pertenecidos, arrendados para un periodo de 15 años. Se recoge 
textualmente en las actas de las Juntas Generales que “en medio de este porvenir lisonjero que se 
presenta, triste es pensar, que irán corriendo los años de arriendo y que a su término, puede el 
propietario tener exigencias no aceptables para V.S y desmoronar en un día la obra de quince 
años. Para este mal, no encuentra la comisión más que un remedio, la adquisición en propiedad del 
establecimiento”211. Nueva prueba de la previsión y de la altitud de miras de la Corporación 
Provincial, que además aprobó la publicación de la Memoria de la Casa-Modelo correspondiente al 
año 1859 “para que pueda ser de utilidad y se generalice en el país”212. 

Sin embargo, al año siguiente de 1860, con una nueva Diputación al frente de la provincia, 
las buenas expectativas de la Casa Modelo parecen tomar otro rumbo. Por una parte, no se llevó a 
cabo la compra del Palacio y de las fincas. Por otra, se le emplaza al Director a hacer un inventario 
de todos los bienes de la Granja. Más tarde, un presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 

                                                 
209 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 

la N. y L. Villa de Tolosa. 1858. Imprenta de la Provincia. pag. 21. 

210 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Tolosa. 1858. Imprenta de la Provincia. pag. 21. 

211 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Guetaria. 1859. Imprenta de la Provincia. pag. 57. 

212 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Guetaria. 1859. Imprenta de la Provincia. pag. 58. 
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1860-61, que arroja un déficit de casi 20.000 reales, motivo que lleva a la Diputación a nombrar una 
Comisión de seguimiento o control de la labor realizada en la Casa-Modelo213. Esta comisión se 
constituiría rápidamente celebrando su primera reunión el 6 de noviembre de 1860 en Tolosa214. 
Todas estas medidas creemos que pudieron causar mella en la persona del joven Director Jorge 
Sagastume, que el 30 de junio de 1862 dejaría su cargo215. En sus 6 años al frente de la Casa-
Modelo había consumado varios hitos en la ganadería guipuzcoana. En primer lugar, poner en 
funcionamiento un establecimiento que pudiera servir de modelo a los labradores guipuzcoanos 
para introducir nuevas técnicas de manejo y alimentación del ganado. Y en segundo lugar fue el 
artífice de la introducción de la raza vacuna suiza que tan buenos resultados daría en años futuros 
entre los ganaderos guipuzcoanos.  

A Jorge Sagastume le sustituiría como Director de Yurramendi el Diputado miembro de la 
Comisión de Fomento D. Juan Antonio Olazábal216. Este era además un buen ganadero, que unos 
meses antes había vendido a la Diputación tres toros sementales que los estableció en las paradas de 
Irun, Oiartzun y Ordizia, respectivamente217. 

Juan Antonio Olazábal quisó dar un nuevo impulso a Yurramendi. Concertó, a través de la 
mediación de la Casa de Victor Nanquette de París una nueva compra de ganado vacuno suizo, si 
bien parece que el lote de animales que se le remitió no era de las condiciones deseadas, llegando 
además los animales en muy mal estado, lo que motivo un pleito para reclamar los 6.000 francos 
que se habían pagado por la compra218. Casi simultáneamente, llegó a Yurramendi un lote 
compuesto por seis vacas y un toro, obsequio de la Reina Isabel II a la provincia de Gipuzkoa, en 
reconocimiento a los esfuerzos que la Diputación estaba realizando para mejorar su cabaña 
ganadera219. 

A pesar de estos hechos, aparentemente satisfactorios para la marcha de la Casa Modelo de 
Yurramendi, la situación no debía de ser muy boyante ya que el Director Juan Antonio de Olazábal 
presentó un escrito a la Diputación, tratado en las Juntas Generales celebradas en Zarautz 
(Gipuzkoa) en julio de 1863, en el que “suplicaba a la Junta adoptar algunas medidas encaminadas 
a dar impulso a dicho establecimiento, ó admitir en defecto la renuncia que hacía de dicho 
cargo”220. La renuncia no fue admitida y algunas de las peticiones formuladas por el Director 
debieron de ser aceptadas. En este contexto se enmarcaría la comisión que le fue conferida el 15 de 
                                                 
213 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 

la N. y L. Villa de Segura. 1860. Imprenta de la Provincia. pag. 34. 

214 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Azpeitia. 1861. Imprenta de la Provincia. pag. 26. 

215 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Zarauz. 1862. Imprenta de la Provincia. pag. 47. 

216 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Zarauz. 1862. Imprenta de la Provincia. pag. 46. 

217 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Zarauz. 1862. Imprenta de la Provincia. pag. 25. 

218 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Irún. 1863. Imprenta de la Provincia. pag. 25. 

219 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Irún. 1863. Imprenta de la Provincia. pag. 25.  

220 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Irún. 1863. Imprenta de la Provincia. pag. 73. 



XV Cngreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 
 

300 
 

mayo de 1863 para “trasladarse al extranjero con el objeto de adquirir algunos sementales de esta 
clase por cuenta de la Provincia”221. Además, la Diputación considerando que podría haber 
ganaderos particulares que desearan mejorar su cabaña con animales de raza Suiza, envió una 
circular a todos los Ayuntamientos de la Provincia dando conocimiento de la posibilidad de adquirir 
animales juntamente con los que iba a adquirir la Diputación. Este viaje a Suiza dio comienzo a 
finales del mes de mayo y debió de prolongarse hasta el mes de noviembre, por lo que mientras se 
debatía la aceptación o no de la renuncia del cargo de Director, éste debía de encontrarse en Suiza 
cerrando el trato por la compra de animales, en concreto 8 toros y una vaca por un valor de más de 
25.000 reales222. También fue en el mes de noviembre cuando se requiere a los ganaderos 
particulares que habían encargado algún animal para que lo retiraran de la Casa Modelo de 
Yurramendi. 

Continuaba por tanto la introducción progresiva del ganado suizo en los caseríos 
guipuzcoanos. Y, paralelamente a la expansión de esta raza en Gipuzkoa, parece que los valedores 
de la Casa Modelo de Yurramendi iban desapareciendo. En este sentido, en las Juntas Generales 
celebradas en Ordizia (Gipuzkoa) en 1865 se debate la propuesta para eregir una nueva Casa 
Modelo de Agricultura en Zubieta que sustituyera a la de Yurramendi223. Recordemos que esta 
nueva ubicación había sido aconsejada inicialmente por Eugenio de Garagarza y Jorge Sagastume y 
fue estudiada en las Juntas Generales de 1854. Finalmente, la propuesta queda pendiente de estudio 
antes de su aprobación o no. En este contexto de amenaza que se cernía sobre Yurramendi, todavía 
se realizó una nueva importación de 8 toros suizos que fueron adquiridos por Juan Antonio 
Olazábal y trasladados luego, 3 de ellos, desde Yurramendi a las paradas de sementales que la 
Diputación tenía establecidas en Oñati, Aretxabaleta y Usurbil. 

Pero en la siguiente sesión de las Juntas Generales en Azkoitia en 1866 se plantea abiertamente 
la petición de supresión de la Casa Modelo de Yurramendi, aprobándose finalmente que se 
nombrara una Comisión formada por tres miembros expertos para que presentaran un informe al 
respecto y se resolviera la petición en las Juntas Generales del año 1867224. El informe aludido es 
realizado por los Sres. Juan Fco. Etxezarreta, Juan Luis Iriondo y Saturio Arizmendi y presentado 
en las Juntas de Oñati. Tras reflejar la dedicación y perseverancia de las personas que lo habían 
dirigido durante sus 11 años de existencia y reconocer los beneficios que había recibido la 
ganadería del país con la Casa-Modelo, incidía en el elevado gasto económico que suponía para la 
Provincia y consideraba que, de alguna manera, el Centro de Yurramendi había cumplido ya su 
función. Por ello, los comisionados proponían: 
 

1º Suprimir la actual casa-modelo de agricultura de esta provincia. 
2º Reservar para época más próspera, la creación de otro establecimiento que pueda llenar 
cumplidamente los objetos propios de tales elementos de enseñanza. 
3º Que la Diputación surta a las paradas existentes de ganado vacuno y de cerda, así extranjero 
como del país, adquiriendo los sementales dentro o fuera de Gipuzkoa. 
4º Que se proceda a la rescisión del arriendo vigente de la actual casa-modelo.225 

                                                 
221 Archivo General de Gipuzkoa 1863. Signatura JD IT 

222 Archivo General de Gipuzkoa 1863. Signatura JD IT 

223 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Villafranca. 1865. Imprenta de la Provincia. pag. 59-60. 

224 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Azcoitia. 1866. Imprenta de la Provincia. pag. 60. 

225 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Oñate. 1867. Imprenta de la Provincia. pag. 59-61. 
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 La propuesta se aprobó y con ella se echó el telón sobre este primer Centro que la 
Diputación de Gipuzkoa estableció para el fomento y mejora de la ganadería guipuzcoana.  
 El 13 de septiembre de 1868, tres meses más tarde de aprobada la supresión, fallecería el 
Director D. Juan Antonio Olazábal226. Y lo que son las cosas, para liquidar de la mejor manera 
posible el ganado, las instalaciones y el utillaje del Centro, se encargó dicha labor a Eugenio de 
Garagarza227, que junto con Jorge Sagastume recordermos fue el artífice y primer Director del 
Centro.  
 Una escueta circular a todos los alcaldes de la provincia con fecha de 21 de octubre de 1867 
anunció la subasta de los animales y la venta de los objetos de la suprimida Casa-Modelo228.  
 Ello, junto con el pago del arrendamiento por el Palacio y sus pertenecidos, que la 
Diputación tuvo que abonar hasta el 11 de noviembre de 1871 en que vencía el contrato de 
arrendamiento229, fueron las últimas actuaciones de la Diputación con respecto al Centro de 
Yurramendi.  
 La Guerra Civil, que estallaría en 1872, acabaría por silenciar y dar al traste con estos 
importantes avances que hemos descrito para la ganadería guipuzcoana que tuvieron lugar en las ya 
lejanas décadas de los años 50 y 60 del siglo XIX.  
 Habría que esperar a que finalizara la Guerra y la sociedad se recuperara de los estragos de 
la misma para que la Diputación retomara la celebración de Concursos de Ganado, la implantación 
de Paradas y el establecimiento de una nueva Granja Modelo.  
 Ello no ocurriría hasta pasados casi 30 años, con el establecimiento de la Granja Fraisoro 
que tuvo lugar en 1896.  
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Foto 1.- Grabado de E.H. Locker (1823) en el que se aprecia el Palacio de 
Yurramendi en la parte derecha. 

                                                 
226 Archivo General de Gipuzkoa 1867. Signatura JD IT. Carta de 10 de Octubre de 1867 dirigida por 

D. Meliton de Remery, suegro de Juan Antonio Olazábal, al Presidente de la Diputación. 

227 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Zumaya. 1868. Imprenta de la Provincia. pag. 36. 

228 Circular nº 24 de 21 de Octubre de 1867 de la Diputación de Guipúzcoa. 

229 Registro de las Juntas Generales que esta M.N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en 
la N. y L. Villa de Tolosa. 1872. Imprenta de la Provincia. pag. 38. 
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Foto 2.- El Palacio de Yurramendi hacia 1900 (Fuente: Serapio Múgica). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3.- El Palacio de Yurramendi convertido en Residencia de ancianos (c.a. 1950). 
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RESUMEN 

Se expone en este trabajo la experiencia realizada entre 1963 y 1964 sobre la implantación 
cerebral de multielectrodos en el Toro de Lidia llevada a cabo en la Cátedra de Fisiología de la 
Facultad de Veterinaria de Córdoba por los profesores Castejón Calderón y Santisteban García bajo 
la dirección del Prof. Rodríguez Delgado, de la Universidad de Yale (EEUU), quien ya había  
trabajado en esta línea de investigación con primates. 

El estudio se diferencia en dos partes: una en relación a los resultados científicos que se 
obtuvieron y que se publicaron en diferentes actas de congresos, y la  otra sobre la documentación 
gráfica  que se recogió  durante el desarrollo de esas experiencias y que aún se conserva.  

En el primer aspecto, se obtuvieron respuestas  y conclusiones referentes a tres grupos de 
efectos: motores, vegetativos e inhibidores. Desde un punto de vista técnico, la implantación precisó 
previamente de ajustar de manera experimental  la dosis y los procedimientos para  anestesiar a 
distancia animales de Lidia y de la correcta colocación de los electrodos. Los estímulos se llevaron 
a efecto inalámbricamente en los novillos bravos, y mediante cables en toros mansos de raza 
Retinta. 

En lo que se refiere a la segunda parte, se analiza y comenta la película que ilustra las 
actuaciones que se realizaron principalmente en la plaza de tientas de la ganadería de toros bravos 
de D. Ramón Sánchez, próxima a la ciudad de Córdoba. Este antiguo material fotográfico se ha 
recuperado,  transformado en formato actual de vídeo y preparado para su proyección. Incluye 
imágenes de las operaciones realizadas para la implantación de electrodos y  escenas sobre las 
observaciones  de la posterior conducta de los animales en cuanto a las reacciones para cada tipo de 
estimulación intracerebral. 

Los hechos que se han estudiado tuvieron en aquel momento gran repercusión en los medios 
de comunicación. Parte de las imágenes fueron proyectadas  y comentadas en la TV de la época y 
en los tratados del Arte del Toreo. 

Palabras Clave: radioestimulación. efectos motores, vegetativos e  inhibidores, video 

 

SUMMARY 

The experience made between 1963 and 1964 on the cerebral introduction of multielectrodes 
in Fighting bull carried out in the Department of Physiology of the Veterinary Faculty of Cordoba 
(Spain) by the Professors  Calderón Castejón  and Santisteban García under the direction of the 
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Prof. Rodríguez Delgado, from the Yale University (USA), who had already been in this line of 
research with primates is exposed in this work. 

The study differs in two parts: one on the scientific results obtained and released in different 
conference proceedings, and the other on graphics documentation that was collected during the 
development of these experiences and still preserves. 

The first aspect, were responses and findings concerning three groups of effects: motors, 
vegetative and inhibitors. From a technical point of view, it was necessary previously to adjust dose 
and procedures for numb fighting bulls at distance and for the correct placement of the electrodes. 
Stimuli were effect wirelessly brave yearlings and through cables in meek of  Retinta breeds bulls.  

Regarding the second part discusses and says the film depicting proceedings conducted 
mainly in square next to the city of Córdoba fighting bulls of Ramón Sánchez, livestock fumbling. 

This old photo material has recovered, transformed into current video format, and prepared 
for their projection. 

Also includes pictures of operations for the introduction of electrodes and scenes on the 
observations of the subsequent conduct of animals on reactions for each type of intracerebral 
stimulation. The facts that have been studied had great impact on the media at the time. Part of the 
images were planned and commented on TV era and the art of bullfighting treaties. 

Key Words: motors, vegetative and inhibitors effects, picture 

 

INTRODUCCIÓN 

Al comienzo de los años 50 el profesor J.M. Rodríguez Delgado venía trabajando en las 
respuestas a la estimulación eléctrica de la corteza motora. Sus experiencias en monos y gatos se 
llevaron a cabo en el Departamento de Fisiología y Siquiatría de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Yale. Estudiaban los centros cerebrales que controlan la conducta de los animales. 

Como se utilizaron unas técnicas de implantación permanente de multielectrodos 
intracerebrales que permitían los estímulos a distancia de forma inalámbrica, ello sugirió al Prof. 
Castejón Calderón la posibilidad de utilizar tales técnicas en el toro bravo, teniendo además el 
carácter agresivo de su conducta. 

Puesto en relación con el profesor Rodríguez Delgado, a este le pareció interesante llevar a 
cabo una experiencia semejante a la por él realizada en la raza de Lidia, por lo que no tuvo 
inconveniente en desplazarse a Córdoba para colaborar en los trabajos que se pensaban realizar. 

Estos trabajos exigían previamente realizar varias experiencias. Por una parte, era necesario 
determinar producto, dosis y procedimiento que permitiese la anestesia de los animales bravos, 
antes de intervenir quirúrgicamente para la implantación de los electrodos. 

En segundo lugar, se planteó el problema de abordar el cerebro a través de los puntos más 
asequibles del exocráneo de los bovinos, teniendo en cuenta las características peculiares de la 
especie. Para este segundo aspecto se contó con la colaboración directa del Prof. Rodríguez 
Delgado, en la serie primera de implantaciones, y además de la del Prof. Jiménez Castellano de la 
Facultad de Medicina de Sevilla. 

 

LA ANESTESIA A DISTANCIA 

Para la anestesia de los animales se hizo uso del sistema nombrado CAP-CHUR por el que 
se administraba la droga a distancia. La droga que se llamó “Sernylan” es químicamente la 1-(1-
fenilciclohexanil)-piperidina, monohidroclorurada. 
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El sistema CAP-CHUR constaba de un rifle de largo alcance y de jeringas automáticas 
lanzadas con gas licuado conteniendo la droga a inocular por vía intramuscular. El especialista de 
esta materia fue el Dr. Zaldívar . 

El profesor Santisteban tenía ya práctica en el uso de la técnica por cuanto había intervenido 
en  diversas experiencias con especies cinegéticas 

Hubo que probar con el ganado bravo distintas dosis y lugares donde inyectar el fármaco. Se 
hizo sobre 22 animales. Las dosis oscilaban de 0,5 a 1mg por Kg de peso vivo, deduciéndose que la 
más apropiada era de 1mg/kg de peso vivo. 

 

EL PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN DE ELECTRODOS 

Cuando la implantación de los electrodos se hacía en animales mansos, estos se 
inmovilizarían en potros de sujeción que exigían una contención perfecta y cuidadosa. 

En el caso de los toros bravos, estos se inmovilizaban con el Sernylan en la finca de origen  
y se llevaban a la Facultad para ser operados en el quirófano.Yo creo que  se operaron en el campo 

La región operatoria se insensibilizaba con anestesia local por novocaína y bloqueo del 
nervio frontal en la gotera surciliar. La trepanación se hacía en el hueso frontal con trépano 
eléctrico, cuidando de no herir la dura madre. Se introducían  y se fijaban los electrodos, según lo 
descrito en el trabajo de F. Sánchez y F. Castejón (1964). 

La implantación de electrodos se realizaba con el aparato estéreo-táxico 

Los casquillos, de los utilizados en electrónica, una vez soldados a los electrodos, eran 
fijados aisladamente sobre el cuerno con alambre o cuerda de nylon. 

 

LA RADIOESTIMULACIÓN 

Cuando el animal iba a ser estimulado, se efectuaban las conexiones de un receptor 
transistorizado al indiferente y al punto del casquillo soldado con el electrodo que deseamos 
utilizar. 

El receptor se fijaba al testuz del animal mediando unas correas  y se protege con una 
cubierta metálica rígida 

El receptor constaba de dos circuitos. Uno de ellos es el propiamente receptor, que recibe los 
impulsos electromagnéticos de una emisora transistorizada que tenía un radio de acción de 200 
metros. El otro circuito es el estimulador, alimentado por una batería que suministraba una corriente 
continua. 

La estimulación se hacía, por tanto, bien con estimulador directo, con conexión inalámbrica, 
propia para el ganado manso, o con  el estimulador a distancia, sin conexión alámbrica, que fue la 
que utilizó el ganado bravo. 

 

OBJETIVOS QUE SE PERSEGUÍAN 

Se pretendió aportar información respecto a tres grupos principales de hechos: 

1. Hechos concernientes a la Psicología comparada. Se pretende estudiar la posible 
modificación de la conducta del toro bravo, que durante siglos ha sido seleccionado para obtener 
animales de una bravura  y acometividad inigualables, muy superiores a los de otras especies 
salvajes, que se presenta con caracteres de gran uniformidad en todo el grupo. 
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2. Hechos concernientes a la Neurología comparada. Se pretende estudiar el 
mecanismo cortical de inhibición de movimientos  o grupos de movimientos de carácter epileptoide, 
provocados así mismo por estimulación artificial. 
3. Hechos concernientes a las producciones zootécnicas. Se pretende estudiar la 
acción de núcleos cerebrales sobre la emisión de factores liberadores de  hormonas hipofisarias en 
relación con las producciones cárnicas  y lácteas. 
 

LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se expusieron en tres grupos de efectos: motores, vegetativos e 
inhibidores. 

En los primeros, se obtienen las respuestas de movimiento a estímulos, bien por electrodos 
dirigidos hacia el polo frontal de los hemisferios derecho e izquierdo, bien hacia el uncus de cada 
hemisferio, o bien hacia los núcleos posteroventrales del tálamo. 

Los efectos vegetativos se centraron en la salivación acompañada o no de movimientos 
masticatorios. 

Respecto a los efectos inhibidores se llegó a las siguientes conclusiones: 

1º- Por implantación intracerebral de electrodos en toro de lidia y mediante estímulos combinados 

se han logrado fenómenos de inhibición. 

2º-Se han apreciado fenómenos de inhibición total y parcial como consecuencia de estímulos que 

daban respuesta con otros que no la daban. 

3º- Se han apreciado igualmente fenómenos de inhibición total y parcial, así como otros de 

sumación, entre otros dos puntos que daban respuestas. 

Se han apreciado igualmente 

4º- Se supone que ambos grupos de fenómenos corresponden a causas distintas. No sería en el 

primer caso, una falta de excitabilidad, sino la existencia de neuronas o centros inhibidores. En 

segundo caso, responderían a una integración de los efectos de excitaciones en áreas cerebrales 

distintas, que producen una inhibición central mutua. 
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RESUMEN 

En el siglo XVI, el Papa Inocencio XI había requerido a Don Sabo Millán, arzobispo de 
Cesarea, para que se promulgara un edicto, que había de leerse y fijarse en las puertas de conventos, 
iglesias y catedrales, prohibiendo la asistencia y participación del clero en los espectáculos taurinos. 
Tras ser nombrado obispo de Sigüenza, D. Juan Diaz de la Guerra, advirtió la ausencia de dicho 
edicto en la Catedral. Reunido el Cabildo, y tras acalorada discusión se promulga finalmente aquel 
con fecha 28 de julio de 1780. La comunicación analiza dicho documento, el cual ilustra la 
evolución de los espectáculos taurinos en España y es  un ejemplo claro de la problemática 
aplicación de toda normativa con carácter restrictivo que pretendiera regular un festejo tan 
arraigado.  
Palabras clave: Espectáculos taurinos,  siglo XVIII, España, Iglesia  católica, normativa taurina. 
 
SUMMARY 

In the 16th century, the Pope Inocencio XI had required to Sabo Millán, archbishop of 
Cesarea, so that a edict, which had to be read and fixed in the doors of convents, churches and 
cathedrals, was proclaimed forbidding the assistance and participation of the clergy in the 
bullfighting shows. After being named bishop of Sigüenza, D. Juan Diaz de la Guerra, noticed the 
absence of this edict in the Cathedral. A Chapter’s meeting took place and after a big discussion 
was finally promulgated the edict on 28th of July 1780. The communication analyzes this file that 
illustrates the evolution of the bullfighting shows in Spain and is a clear example of the difficult 
performance of every regulation with restrictive character that it was intended to apply to a feast so 
deep-rooted. 
Key words: Bullfighting shows,  18th century, Spain, catholic religion, bullfighting regulations. 
  
INTRODUCCIÓN 

El Obispado de Sigüenza constituye un ejemplo de la intervención de la iglesia española en 
los festejos taurinos tal y como atestiguan los numerosos documentos que acreditan tanto su 
participación como organizadora del propio espectáculo, como su asistencia a él. Esta circunstancia 
entronca con el hecho de que en esta diócesis se unían en la persona del obispo los poderes civiles y 
religiosos siendo la presencia eclesiástica una constante en todos los aspectos de la vida de la 
ciudad. 

Así, en el libro "Los toros en Sigüenza" 3 se reseña un documento fechado el 14 de agosto de 
1606, en el que se ordena al carpintero del Cabildo la construcción de un tablado para los toros con 
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motivo de la festividad de S. Roque, y también su adorno; se ha de permitir el acceso al mismo de 
los prebendados, si bien sin indicar quiénes son. En otro, del año de 1636, varios canónigos 
encargan traer seis toros a la ciudad con motivo de la festividad de su patrona. Incluso cabe reseñar 
un tercero, fechado en 1681, en el que se mandaba disponer el refresco para la tarde de toros.  
 Por otro lado, durante el obispado de Don Juan Díaz de la Guerra encontramos un Acta del 
Cabildo fechada el 7 de julio de 17804 donde se recoge una propuesta para que al finalizar las 
funciones de novillos se quitaran las tablas del frente de la puerta y del atrio de la catedral que 
provocaban molestias al pueblo al dirigirse a la oración y a los presbíteros que además accedían a su 
vivienda; se acuerda que el herrero quitase el tablado al día siguiente de concluir los espectáculos.   
 
EL EDICTO DEL OBISPO JUAN DIAZ DE LA GUERRA 
 Entre los años  1777 a 1801 Don Juan Díaz de la Guerra fue Obispo de Sigüenza, según los 
datos recogidos en la biografía realizada por Fray Toribio Minguella y Arnedo1, durante esos años 
desarrolló una gran actividad, caracterizándose por ser un gran cumplidor de las normas enviadas 
por Roma. 
 De acuerdo con el requerimiento que el Papa Inocencio V había hecho a D. Sabo Millán, 
obispo de Cesarea, había de promulgarse un mandamiento general o edicto que fuera leído y fijado 
en las puertas de todas los edificios eclesiásticos, en el que se prohibía la participación y 
concurrencia del clero en los espectáculos taurinos, si bien no fue promulgado hasta el año 16802.  
 A su llegada a la ciudad Díaz de la Guerra se abstuvo de concurrir a las funciones de toros, 
si bien comprobó que los componentes de su Cabildo no observaban el requerimiento. 
 En consecuencia, en 1780 el Excmo. Sr. Obispo propuso que se aplicara el edicto por el que 
los clérigos de desigual estado y condición no concurriesen a las funciones de toros. El Deán 
comunicó el mandamiento general a todos los miembros del Cabildo, esperando que con su 
ausencia se diera el oportuno ejemplo. A este hecho se unió la pregunta de los infantes si ellos 
debían o no asistir a estos espectáculos tal y como era costumbre.  
 Reunido todo el Cabildo en la catedral por este tema se suscitó una acalorada discusión, ya 
que parte de él preguntaba por la exención, habida cuenta de la potestad de la iglesia de  aplicarla y 
dirigirla a determinados de sus miembros, en probable alusión a la exención dada por Clemente VIII 
5, que suavizaba la bula del papa Pío V, y que permitía la asistencia al clero a excepción de los 
frailes mendicantes. Sólo parecía haber unanimidad en el hecho de que debía ser el obispo quien 
tomara la decisión acerca de a quienes afectaba su aplicación.   
 Por su parte los Señores Abades opinaban que no era materia que se debiera someter a 
votación, ya que competía al obispo la decisión, habida cuenta que unas resoluciones insensatas 
podrían ser gravosas y perjudiciales para ellos por los subarriendos que derivan de éstas. Esta 
observación provocó una airada respuesta en la que se recordaba el sistema de nombramientos y la 
obediencia expresa bajo pena de excomunión si no existía acatamiento.  
 Se originó nuevamente una encendida discusión por lo que el Deán ordena que cada vocal 
exprese su dictamen sobre las consecuencias del sometimiento a la decisión y que cada uno 
explicase públicamente su parecer emitiendo un voto mediante una pluma blanca si estaban a favor 
o una negra si era en contra de la concurrencia a los festejos taurinos.   
 Concluido esto comenzó el recuento de los dictámenes, punto en el que nuevamente surgió 
el conflicto al no existir conformidad con el listado de votaciones, suspendiéndose éstas hasta en 
tres ocasiones, lo que originó imposición de multas por desobediencia a varios miembros además de 
una fuerte reprimenda. El escándalo fue de tal magnitud que atraídos por las voces se congregaron 
numerosos fieles en el claustro de la catedral.  
 Se consiguió después de gran esfuerzo terminar el recuento de la votación reseñando que 
“eran veinte y cinco vocales y de ellos cuatro estaban a favor de seguir con la costumbre de 
concurrencia y participación en los festejos taurinos y diecisiete no”. 



XV Cngreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 
 

311 
 

 Así se dictó que el Cabildo no concurriera a las funciones de toros y que fueran retiradas de 
los palcos las colgaduras que señalaban el sitio que ocupaban según era costumbre. Edicto de 17 de 
julio de 17806. 
 
ESBOZOS DEL MARCO SOCIAL. Referencias a los gremios. 
 La mencionada presencia eclesiástica en todos los aspectos de la vida de la ciudad se 
comprueba en los comienzos de las actas municipales en las que al nombrar a las autoridades 
presentes siempre existe un representante del Cabildo. Por otra parte estas autoridades municipales 
eran nombradas por el Obispo7. 
 Resulta curioso el hecho de que en estas actas junto con los nombramientos civiles también 
se citaban los miembros pertenecientes a los distintos gremios que habitaban en la ciudad, no 
existiendo referencia alguna, en las revisadas de los años de 1777 a 17808 (ambos inclusive), a los 
albéitares o herradores existentes en ella; tampoco hay referencias a la actividad como clínicos 
desarrollada por los albéitares en los espectáculos taurinos de la que existe numerosa 
documentación.230 
 Si consideramos que albéitares y herradores habían sido declarados por el Rey en 174010 
como arte liberal y científico podría estar justificado esta omisión al nombrar a los  gremios en las 
actas municipales. Sin embargo, dichas actas nos indican el pulso de la ciudad y en ellas se detallan 
los conflictos y el vivir día a día encontrando en ellas desde los nombramientos del veedor de 
abastos, o del administrador del matadero a problemas del boticario. La ausencia de alusiones 
resulta aún más extraña cuando en el año 1800 aparecen censados en el Archivo Municipal cinco 
albéitares11. 

 
CONCLUSIONES 
 Los miembros de la iglesia como parte integrante del pueblo participaban en todos los 
aspectos de los espectáculos taurinos, buscando la manera de eludir los mandatos que llegaban de 
Roma. 
 El espectáculo gozaba de tal arraigo en la sociedad española que el cumplimiento de las  
bulas papales se iba demorando llegando incluso a pasar siglos, a pesar de diversos requerimientos, 
como es el edicto del Obispo Juan Guerra. 
 La falta de referencias encontradas a los albéitares y herradores o a sus actuaciones en esta 
zona geográfica que gozaba de influencias e importancia durante siglos requiere estudios más 
profundos.    
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el cirujano del Cabildo "Licenciati Ioannis de Castillo"9en el que en su libro III, capítulo II, describe 
las heridas producidas por el asta de los toros,  comparándolas con las mordeduras de las 
serpientes indicando su diagnóstico y curación. 
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RESUMEN 
  Con motivo de la puesta en marcha del Museo Veterinario Complutense se ha recopilado 
patrimonio veterinario profesional relacionado con la actuación veterinaria en espectáculos taurinos. 
En la comunicación se expone el estudio del patrimonio empleado en el reconocimiento veterinario 
de los caballos de picar. Se describe el patrimonio incluido en la normativa, el recopilado en el 
Museo Veterinario Complutense y se analizan las carencias existentes en las colecciones. 
Palabras clave: Espectáculos taurinos, caballos de picar, patrimonio veterinario, museo 
veterinario complutense, instrumental veterinario. 
 
SUMMARY 

On the occasion of the starting of the Veterinary Complutense Museum professional 
veterinary heritage has been gathered in which the veterinary performance in bullfighting shows has 
been included. In the communication is exposed the study of the heritage used in the veterinary 
assesment of picador horses ( bullfighter’s assitant mounted with a pike) for pricking bulls. It is 
described the veterinary heritage included in regulation, the one gathered in the Veteterinary 
Complutense Museum and the lacks in the existing collections are analyzed. 
Key words: Bullfighting shows,  veterinary heritage, veterinary museum complutense, veterinary 
instrumental, horses.  
 

Hemos considerado en este estudio de patrimonio veterinario y espectáculos taurinos 
(EETT) la faceta del reconocimiento de caballos y específicamente los que intervienen en la suerte 
de varas. Si se pretendiera recopilar el patrimonio veterinario empleado en caballos y EETT habría 
que incluir todo el utillaje de albéitares y veterinarios destinado a la atención y clínica de caballos 
en espectáculos como el actual rejoneo y todos sus precedentes, a las mulillas y caballos de arrastre 
así como los caballos que intervienen en el despeje de plaza, etc. Incluiría así una ingente variedad 
de instrumental clínico equino hasta llegar al empleado por los veterinarios actuales lo que excede 
el objeto de este estudio. Tampoco hemos incluido todos los aparejos, arneses, petos y accesorios 
que lleva el caballo de picar por ser más propio del ámbito taurino.  

La implicación de la veterinaria y sus precedentes (albeitería) en los EETT a través de la 
clínica equina ha sido puesta de manifiesto en un trabajo previo en el que se exponen los datos 
documentales que constatan el pago de honorarios a albéitares de plaza por la asistencia a caballos 
de picar y a los perros de presa (1772, Plaza de los Reales Hospitales, Flores et al., 2004). Por otro 
lado, la bibliografía producida por los albéitares confirma lo anterior ya que incluye en muchos de 
sus libros el tratamiento de heridas de los caballos de picar (véase la revisión efectuada por Flores 
Ocejo, B., 2008).  



XV Cngreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 
 

314 
 

Instaurada posteriormente la actuación oficial del veterinario en los espectáculos taurinos 
una parte importante de su cometido se desarrollaba y se sigue desarrollando en el reconocimiento 
de caballos. Como recoge la autora citada el primer reglamento que hace alusión a este cometido es 
el de Melchor Ordóñez publicado en Madrid en 1852. Contemplaba la existencia de cuarenta 
caballos en las cuadras “con siete cuartos o mas de alzada y la fuerza suficiente practicándose el 
reconocimiento por la Autoridad competente o Delegado de ésta”. Se debe considerar que hasta las 
posteriores normativas (desde 1928 normativa obligatoria) que incluyen un peto protector suficiente 
el espectáculo suponía la muerte en el ruedo de bastantes caballos. De ahí que el reconocimiento de 
tantos animales supusiera un considerable trabajo para los facultativos.  
  El posterior reglamento para la plaza de toros de Madrid de 28 de mayo de 1868  llamado 
reglamento del Marques de Villamagna regula el reconocimiento de toros caballos y perros en los 
EETT. Respecto al reconocimiento de caballos añade “reponiéndose en el acto los (caballos) que 
no sean de recibo; serán todos probados dentro de la plaza y los admitidos se pondrán en cuadra 
separada, donde quedaran dos vigilantes para  evitar que se cambien. Si en la corrida se necesitan 
mas caballos., el dueño de la plaza esta obligado a presentar sin excusa alguna, ni la menor 
demora cuantos hagan falta” incluye esta norma la extensión de una reseña de los caballos.  

Además de la valoración morfológica y de sanidad se debía realizar la correspondiente 
prueba de aptitud. Ésta figura en el posterior reglamento para la plaza de Madrid de 14 de febrero 
de 1880, amplía el reconocimiento de caballos de picar y aparece la figura del perito dirimente.  
Aquí establece la alzada de los caballos en un metro y cuarenta y cinco centímetros y exige la 
necesaria resistencia. Los veterinarios debían extender certificación de los caballos disponibles, los 
que beberían ser sustituidos y una reseña con el orden por el que han sido elegidos. El 
reconocimiento irá incluyendo la sanidad, alzada, resistencia, aptitud, peso etc. Pretendía descartar 
caballos que por debilidad, sanidad inadecuada, resabios, etc. comprometieran el desarrollo del 
espectáculo (véase la revisión efectuada por Flores Ocejo, B., 2008). 

La comprobación de alzada ha conllevado el uso de un primer patrimonio del que no 
disponemos de ejemplar alguno, nos referimos a los primeros medidores de alzada por cuartos. La 
alzada se fue modificando en los sucesivos reglamentos exigiéndose unos mínimos que irían 
incrementándose. Para esta medición emplearon posteriormente los bastones hipométricos o las 
cintas métricas al uso de los que si se han conservado ejemplares. La colección del Museo 
Veterinario Complutense incluye diversos tipos de bastones medidores.  
 

 
Bastón hipométrico. Museo Veterinario Complutense. MV 601 

 



XV Cngreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 
 

315 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bastón hipométrico plegable. Museo Veterinaria Complutense MV 602 
 
 
 
 
Mostramos asimismo la imagen de uno de los bastones de la colección, es sumamente versátil ya 
que se trata de un bastón “escamoteable”.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bastón hipométrico “escamoteable” Museo Veterinario Complutense MV 600 
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Un patrimonio con el mismo fin, del que quedan 
escasos ejemplares, son los medidores de alzada 
fijos. Presentamos la imagen adjunta que 
corresponde al que se conserva en la Plaza de las 
Ventas de Madrid.  
 
Queda ilustrar el patrimonio empleado en la 
prueba de resistencia que se efectuaba sobre placas 
de madera u otros materiales sobre los que el 
picador a caballo mostraba la resistencia 
blandiendo y empujando la vara contra la placa fija 
en la pared. 
 
También desde la normativa se ha regulado el peso 
de los caballos de picar. Desde los años sesenta se 
incluye un peso mínimo de los caballos de picar, 
posteriormente se ha llegado a regular un mínimo 
y máximo. Por ello, las básculas de suelo son parte 
de ese patrimonio mueble  empleado por los 
veterinarios. 
 
 

 
Medidor de alzada fijo. Plaza de toros de las 
Ventas. (Madrid) 

 
 Otro patrimonio pendiente es el empleado para identificar los caballos rechazados por los 
veterinarios en el reconocimiento. Como consta en los reglamentos de primer tercio del s. XX se 
debía perforar con un sacabocados en la oreja del animal, en el reglamento de 1962 se especifica se 
realice una perforación de 1,5 cms de diámetro en la zona media de la oreja izquierda. Tampoco se 
ha conservado ejemplar en nuestra colección de la cinta o cordón rojo (con o sin cierre de plomo) 
que se anudaba al cuello del caballo rechazado y que fue tan empleado en plazas. Este último 
patrimonio no se ha podido documentar fehacientemente desde cuando ha sido empleado ni su 
objeto. 
 

El patrimonio más reciente en relación con el reconocimiento de caballos es el empleado en 
la toma de muestras biológicas que incluye a caballos. Se regula desde los años 90 detallando en las 
sucesivas normativas el material a emplear. Se trata de patrimonio analítico y contenedores 
plásticos para el envío de muestras biológicas, material actualmente en uso y de menor interés 
patrimonial. 
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RESUMEN 

Con motivo de la puesta en marcha del Museo Veterinario Complutense se ha recopilado 
patrimonio veterinario profesional en el que se ha incluido la actuación veterinaria en espectáculos 
taurinos. En la comunicación se expone el estudio del patrimonio incluido en la normativa que se ha 
utilizado en el reconocimiento veterinario de toros. Se describe el patrimonio recopilado y se 
analizan las carencias en las colecciones existentes. 
Palabras clave: Espectáculos taurinos, patrimonio veterinario, museo veterinario complutense, 
instrumental veterinario. 
 
SUMMARY 

On the occasion of the starting of the veterinary Complutense Museum professional 
veterinary heritage has been gathered in which the veterinary performance in bullfighting shows has 
been included. In the communication the patrimony quoted in the regulations that has been used in 
the veterinary recognition of bulls is studied. The compiled patrimony is described and the lacks in 
the existing collections are analyzed.  
Key words: Bullfighting shows,  veterinary heritage, veterinary museum complutense, veterinary 
instrumental. 
 
Patrimonio Veterinario del reconocimiento de toros en Espectáculos Taurinos en el Siglo XIX 

Causa cierta tristeza el poder asegurar que es muy escaso el patrimonio de las actuaciones 
veterinarias en los espectáculos taurinos con el que contamos. Hasta mediados del siglo XIX no fue 
obligatoria, mediante normativa, la presencia veterinaria en los reconocimientos de los animales de 
los espectáculos taurinos. Sin embargo, haciendo una breve revisión histórica de la actuación 
veterinaria en estos espectáculos encontramos que los albéitares curaban a los caballos de las 
cornadas infligidas en los festejos taurinos. Del material utilizado por Francisco de la Reina (1552)1 
o por Fernando Calvo (1587)2 para estas intervenciones sólo nos ha llegado su descripción en los 
"Libros de Albeyteria" y no encontramos indicios que fuera un material distinto al usado por ellos 
habitualmente231. Por otro lado, hemos encontrado indicios documentales de haber sido sometidos a 
curación los toros de los festejos antes de ser sacrificados con destino a consumo humano3. 

Una vez reglamentada la presencia veterinaria en estos espectáculos sabemos por los 
distintos reglamentos de este siglo (Reglamento para las corridas de toros en Madrid, 18684 y 
Reglamento vigente para las corridas de toros,18805) que las funciones veterinarias iban 
aumentando, de hacer la reseña de los animales, dibujar su hierro e indicar el orden de lidia,  a 

                                                 
231 Restos muy escasos de este tipo de material se conservan en el actual  Museo Veterinario 

Complutense de la Facultad de Veterinaria de Madrid. 
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certificar su sanidad, su utilidad para la lidia, y a realizar la inspección de las canales y vísceras con 
objeto de determinar si eran aptas para el consumo humano.  

De la escasez de medios y condiciones con los que contaban para certificar estos requisitos  
encontramos referencias en  actas de reconocimiento halladas (ARCM, 18806, 18877 y 18888) 
donde afirmaban "Dicho reconocimiento se ha practicado hasta donde lo permiten las condiciones 
especiales de estas reses, al hacerlas pasar de un corral a otro y a la distancia que han sido vistas, 
aparecen dotadas de la debida sanidad y utilidad para la lidia de que serán objeto". Pero incluso 
los modelos de las actas de reconocimiento de toros no estaban normalizados, cambiando de año en 
año y de una población a otra. 

Estas dificultades son corroboradas en numerosos artículos de revistas profesionales de la 
época, como por ejemplo (Gaceta Medico-Veterinaria, de 7 de junio de 18849; Gaceta Medico-
Veterinaria, de 25 de noviembre de 188510;  La Veterinaria Contemporánea de 15 de mayo de 
189111). 

En cuanto a la inspección de las vísceras y canales de toro de lidia se indicaba la existencia 
de un sello de hierro con las iniciales "P de T" que se utilizaría candente para el marcado en las 
extremidades de aquellas canales que se autorizaran ser destinadas al consumo humano. 
 
Patrimonio Veterinario de los espectáculos taurinos del siglo XX 

El siglo XX  se caracterizó por la profusión de normativa,  se publicaron cuatro de los 
reglamentos, una ley y dos reales decretos para desarrollarla, completándose todos ellos con 
numerosas órdenes.  

En los dos primeros reglamentos, el de 191712 y 192313, el reconocimiento de los toros en 
vivo versaba sobre su sanidad, utilidad y presentación, siendo rechazados aquellos con defecto de 
vista, viciosa armadura o que se resientan de los remos, no disponemos del material utilizado para 
la comprobación de estos requisitos. 

El peso y la  edad de los animales eran indicados por el ganadero, el peso comprobado 
mediante báscula ó romana según la categoría de la plaza, y la edad una vez muerto la res mediante 
el examen de la boca por la tabla dentaria.  

En el siguiente reglamento de193014, se incrementan los cometidos veterinarios  con la 
comprobación del tipo zootécnico y la integridad de las defensas de los animales una vez muertos, 
para ello se identificaban colocando unos precintos en las astas donde se consignaba, la ganadería, 
el nombre y número del toro, orden de lidia y fecha de celebración de la corrida. Si hubiera 
disconformidad en el examen de los veterinarios se enviaban a la Inspección de Sanidad Veterinaria 
en Madrid, no especificando el material ni los medios  disponibles para enviarlos. 
La comprobación de la edad se continuaba realizando mediante el examen de la tabla dentaria, el 
grosor de la grasa renal medida con un calibrador y la observación de la osificación entre la 4ª y 5ª 
vértebra sacra.  

Documentalmente encontramos las actas del reconocimiento veterinario de las reses, no 
encontrando, hasta el momento, la declaración jurada que se exigía al ganadero sobre la edad de los 
animales, la integridad de las defensas y no haber sido toreados. 
Con el nuevo reglamento de 196215 se reunificaban las actuaciones veterinarias en el espectáculo, 
sin embargo se seguían manteniendo la misma precariedad en medios y condiciones.  
El patrimonio documental con el que contamos es más amplio; encontramos la certificación sobre la 
sanidad de los animales realizada por el veterinario titular donde estuviera ubicada la explotación de 
origen, las actas de  reconocimiento previo que versaban sobre la sanidad, edad, peso aparente, 
defensas y utilidad para la lidia y un certificado declarando aptas para consumo humano a las 
canales procedentes de la lidia. En la normativa no indicaba su sellado. 

La confirmación de la edad se realizaba mediante examen post-mortem comprobando la 
existencia de al menos seis dientes permanentes en las corridas de toros y cuatro en las novilladas. 
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Cuando las defensas se consideraban 
sospechosas se levantaba un acta que se 
enviaba con ellas a la Escuela Nacional de 
Sanidad, previamente se precintaba cada asta 
con un papel y  el sello de la Delegación de 
Autoridad, un cordón unía los dos cuernos, 
se introducían en un cajón de madera fuerte 
de 1cm. de grueso y de dimensiones 40 x 40 
x 25 forrados en su interior de cinc, 
colocando en el cierre un precinto sellado. 
En el Museo Veterinario Complutense se 
encuentra uno de estos envases para el envío 
desde la plaza de toros de cuernos enteros 
para su análisis (c. 1945). 

 
Caja sellada para envío de cuernos de toro de lidia. 
Museo Veterinario Complutense  MV -922 
 

 
Así mismo se dispone de 
microtomos empleados para la 
prueba pericial que dirimía la 
integridad o manipulación 
fraudulenta del pitón. Por lo 
demás el reconocimiento de 
cuernos llevaba aparejado el 
empleo de sierras de las que 
existen modelos en plazas de 
toros, calibradores o pie de 
rey al uso y cintas métricas. 
 

 
Microtomo empleado para la prueba pericial de integridad de 
cuernos de toro de lidia. Museo Veterinario Complutense MV -957 
 

 
La ley 10/199116 supuso el mayor ordenamiento jurídico alcanzado por este espectáculo, fue 

desarrollada por Real Decreto176/9217 y  Real Decreto 145/199618, de 2 de febrero, que modifica al 
anterior, y vigente en la actualidad. Estas normativas se caracterizan por tratar de garantizar la 
intangibilidad de los cuernos de los toros y evitar la administración de sustancias que modifiquen su 
comportamiento, para ello fueron publicadas órdenes en las que por primera vez se detalla el 
material necesario para la realización del examen post-mortem de las astas de toros y para la toma 
de muestras biológicas. 
 La primera de estas órdenes, del 7 de mayo de 199219, requiere que se pondrá a disposición 
de los  Veterinarios, en todas las plazas, una cinta métrica de tela; cajas para el transporte de los 
pitones, que serán de metacrilato de metilo transparente, especificando las dimensiones de la caja 
para poder  introducir los dos pitones de cada res. En las plazas de primera y segunda categoría 
además se dispondrá de una sierra mecánica de cinta, un calibrador o pie de rey y papel engomado o 
cinta adhesiva.  Se dispone en el Museo Veterinario Complutense de uno de estos envases de 
pitones con las medidas que exigía la reglamentación. 
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Envase de metacrilato según normativa de 1992 para envío de pitones de toro de lidia. 
Museo Veterinario Complutense  MV- 921 

 
En la orden de 7 de julio de 199720, se establece el material necesario para la toma de 

muestras biológicas en las reses de lidia. Consistente en vasos de polipropileno con tapa de 
polietileno con cierre hermético para la recogida de la orina; dos frascos, para envasar la orina, de 
vidrio transparente graduado y provisto con tapón auto precinto; y bolsas de esteripapel para ser 
envasados. Para la recogida de sangre especifica, tubos de vidrio heparinizado, con vacío de 10ml. 
para muestras de sangre; agujas desechables provistas de portatubos y precintos de seguridad 
codificados individualmente con números aleatorios en relieve.  

Para el transporte de las muestras se dispondrá de contenedores individuales fabricados de 
una sola pieza, impermeables, antimoho e ignifugo y sellados con soldaduras electrónicas de 
diferentes colores e identificando el análisis del contraanálisis; que serán introducidos en un 
contenedor de mayor tamaño con idénticas características de seguridad que los individuales. Se 
dispondrá de un frigorífico para la conservación de las muestras. 

En cuanto a la identificación de las canales de lidia que sean aptas para el consumo humano 
se realizara mediante una marca a tinta, a fuego, marchamo, etiqueta o placa; dichas marca tendrá 
forma circular, con un diámetro de 65 milímetros con una L y el número de autorización en el 
registro General Sanitario de Alimentos, como viene detallado en el Real Decreto 260/200221.   

Referente al patrimonio documental disponemos de todos los documentos exigidos en la 
normativa actual. 
 
CONCLUSIONES 

El patrimonio dejado por los albéitares de su actuación en los festejos taurinos no lo 
podemos diferenciar del legado que disponemos de su actividad ordinaria, la referencia diferenciada 
la encontramos en sus libros. 

Los medios con los que contaban los veterinarios en el siglo XIX, regulado ya mediante 
normativa el espectáculo, eran escasos, no estando detallados en ella y sólo disponemos del 
patrimonio documental. 

En la normativa reguladora del espectáculo taurino de principios del siglo XX, se comienza 
a nombrar los medios necesarios para desarrollar la actividad veterinaria. Sin embargo, el 
patrimonio legado sigue siendo escaso a excepción del patrimonio documental. 

Es en el último tercio del siglo XX, cuando se publica por primera vez  la normativa en la 
que se detalla el material necesario con el que deben contar las plazas de toros, poniéndolo a 
disposición de los veterinarios, para dar cumplimiento a lo encomendado en los reglamentos 
taurinos. 
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La Real Botica, primer laboratorio al servicio de la Sanidad Animal 
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jmarinsanchez@telefonica.net 
 
INTRODUCCIÓN 

Si realizamos una revisión histórica de la creación de Instituciones Laboratoriales directa o 
indirectamente relacionadas con la Sanidad Animal en España, vemos que no es hasta hasta finales 
del siglo XIX cuando se acentúa la atención oficial hacia el establecimiento de instalaciones y 
medios laboratoriales. 

En nuestro país la primera institución sanitaria moderna fue el Instituto Nacional de Vacuna, 
creado por Real Decreto de 24 de Julio de 1871 siendo Ministro de Fomento, D. Manuel Ruiz 
Zorrilla, bajo el reinado de Amadeo I de Saboya «con objeto de impulsar la vacuna contra la 
viruela, enfermedad que venía ocasionando más de 6.000 muertos al año»232. 
La Bacteriología no aparece en nuestra legislación de institutos hasta el decreto de 1894 y con 
mayor propiedad en el de 1899. 

Entre 1881, fecha de la creación del Instituto Pasteur y 1913 en que se crea el Medical 
Research Council, van a aparecer en el mundo occidental una serie de instituciones efectoras de 
investigación biomédica y sanitaria y/o financiadoras de la misma, y entre ellas, de forma 
destacada, las instituciones que representan la asunción por parte de los Estados, de las 
responsabilidades en Salud Pública. 

En España se habían fundado ya, el Laboratorio Bacteriológico de la Diputación provincial 
de Madrid y el Laboratorio Municipal de Barcelona. Mencionar también que ya antes de 1881 se 
había creado el Laboratorio Municipal de Valencia. 

Por Real Decreto de 23 de Octubre de 1894 se crea el Instituto Nacional de Bacteriología 
y de Higiene. A la hora de justificar la necesidad del Instituto recién creado se señaló el valor que la 
Bacteriología poseía para higienistas, médicos y agricultores, dados los beneficios que para la 
riqueza nacional se derivaban del tratamiento y la prevención de las enfermedades infecto-
contagiosas en el hombre, la agricultura y la ganadería. El citado proyecto incluía como una de las 
novedades la integración de los distintos profesionales sanitarios (médicos, farmacéuticos y 
veterinarios) en los Institutos químico-bacteriológicos. Los asuntos sanitarios cobraron un renovado 
interés en el verano de 1899 con motivo de la presencia de la peste en Oporto dando lugar a la 
creación (RD de 28 de Octubre de 1899) del Instituto de Sueroterapia, Vacunación y 
Bacteriología de Alfonso XIII,  con el fin de fabricar en él de modo exclusivo suero contra la 
peste. Fue un acierto haber contado con todos los profesionales sanitarios para acometer semejante 
empresa. Ello supuso una buena acogida a dicha medida en la prensa científico-profesional, 
sobretodo en el acierto a la hora de elegir a los integrantes del Consejo de Administración del citado 
Instituto que estaba integrado por Juan Ramón Gómez Pamo (1846-1913), catedrático de Farmacia, 
y Dalmacio García Izcara (1859-1927), profesor de la Escuela de Veterinaria; figuraban también los 
médicos: Antonio Mendoza, director del Laboratorio bacteriológico del Hospital de San Juan de 

                                                 
232  Nájera Morrondo, R. El Instituto de Salud Carlos III y la sanidad española. Origen de la 
medicina de laboratorio, de los institutos de salud publica y de la investigación sanitaria. Rev. Esp. 
Salud Publica vol.80  no.5 Madrid Sept./Oct. 2006 
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Dios; José Alabern y Raspaín, jefe de la sección de Bacteriología del Instituto de Higiene Militar233, 
y Luis Simarro (1851-1921). 

En 1911, por RD del 24 de Enero se cambia la denominación del Instituto por Instituto 
Nacional de Higiene, «Alfonso XIII» donde D. Dalmacio García Izcara era el Jefe de la Sección 
de Veterinaria. 

En 1913 se inaugura el nuevo edificio de la Moncloa, con 4 Secciones: Bacteriología, 
Vacunación, Biología y Seroterapia y 2 Departamentos: Veterinaria y Química. El esquema 
organizativo se va a conservar casi 75 años, hasta la creación del Carlos III, salvo por la novedad de 
la introducción de la Virología, de la mano de Florencio Pérez Gallardo con todo el desarrollo que 
él y esta Ciencia aportaron al resurgir del Instituto.  

Más relacionado con la Veterinaria, surge la R.O. de 12 de mayo de 1909 que aprueba el 
catálogo de aparataje y reactivos con que debían contar los laboratorios municipales para la 
inspección y el control de alimentos, y también la R.O. de 3 de octubre de 1918 que ordena el 
establecimiento de éstos, con elementos suficientes para el análisis y la desinfección en capitales de 
provincia y otras poblaciones importantes que carecieran de ellos. 

Por R.O. 25 agosto de 1930 se dispone la realización gratuita por parte de los laboratorios de 
los Institutos Provinciales de Higiene de los análisis de productos patológicos o sospechosos de 
origen animal que fueran remitidos para diagnosticar las distintas enfermedades del ganado. 

La Ley de Bases de la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias de 1931 obliga 
a la colaboración de los Laboratorios Provinciales en las acciones de lucha contra las enfermedades 
de los animales. 

Finalmente, para la potenciación de la lucha contra las epizootias, el control de las paradas y 
las campañas contra la esterilidad y el aborto de las hembras, se estimó conveniente por los órganos 
administrativos competentes la creación de los Laboratorios Pecuarios Regionales, siendo aprobada 
por Orden del 11 de noviembre de 1946 un plan para la instalación de un total de trece centros de 
estas características a partir de los Laboratorios Bacteriológicos existentes. 

Sin embargo, aunque el apoyo laboratorial de la Sanidad Animal a nivel oficial no surge con 
fuerza hasta finales del siglo XIX, mucho antes, la Real Botica como laboratorio “oficial”, se 
pondría al servicio de la Real Caballeriza y por ende, de la Sanidad Animal española. 
 
LA REAL BOTICA 

Felipe II, en el año 1594, dicta las primeras ordenanzas para el gobierno de la recién creada 
Real Botica234, que inicialmente va a estar distribuida en tres: una, la llamada botica de Palacio, 
destinada a dispensar los medicamentos necesarios para el rey y la familia real, mientras las otras 
dos estaban instaladas en la villa madrileña y recibían el nombre de boticas del común, encargadas 
de la dispensación de medicamentos a los criados reales. Una era la Botica de Su Majestad, para los 
criados de la casa del rey y otra la Botica de la Reina e Infantes, destinada a los criados y oficiales 
de la reina Ana, cuarta esposa de Felipe II. Tras su fallecimiento, esta botica se transformaría en la 
Botica de Sus Altezas, creada en 1580 y destinada a los oficiales y criados que servían al príncipe 
don Felipe, futuro Felipe III, y a la infanta Isabel Clara Eugenia. 

La ubicación de la Botica del Palacio, desde sus orígenes, estuvo en el edificio denominado 
de la Casa del Tesoro235, situado en la calle del mismo nombre, actualmente desaparecida. 

                                                 
233  Creado en 1898 como resultado de la fusión del Instituto Anatomo-Patológico de Sanidad 
Militar y del Instituto Vacunógeno Central del Ejército. MORATINOS PALOMERO, nota 21, pp. 34-36. 
234  GARCÍA DE YÉBENES TORRES, M.P. (1994) “La Real Botica durante el reinado de Felipe V 
(1700-1746)” Tesis doctoral inédita, D.F. y T.F, Facultad de Farmacia. U.C.M., Madrid, págs. 32-34. 
 
235  Con esta denominación se designaba a un complejo arquitectónico, destinado a 
diferentes servicios, que constaba de dos recintos principales: las Casas de Oficios y las cocinas 
nuevas. Sus obras, que comenzaron en 1568, en tiempos de Felipe II, se realizaron a partir de un 
diseño que contemplaba inicialmente una construcción independiente, pero que finalmente fue 
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En el siglo XVI surge con fuerza una nueva forma de entender la terapéutica utilizando las 
prácticas tradicionales de la alquimia236 y aplicándolas a la elaboración de medicamentos. Aparecen 
las llamadas aguas destiladas, preparadas por destilación de sustancias activas previamente 
extraídas de plantas por maceración alcohólica. 

El interés de Felipe II por la alquimia era meramente material. No fue un adepto del “arte 
sagrado”, sino que pretendió utilizarlo para conseguir la obtención del oro que precisaba para sus 
costosos proyectos imperiales237. 

Durante su reinado estableció tres laboratorios de destilación: el primero en Aranjuez 
(1564); el segundo en Madrid (1579) y el tercero en El Escorial (1588). En ellos trabajaron diversos 
maestros extranjeros versados en artes destilatorias238. 

El año 1694 marca un antes y un después en la medicina y farmacia de cámara practicada en 
la Corte madrileña. En esta fecha se funda el Real Laboratorio Químico, institución innovadora 
que no concuerda con las tradicionales prácticas médicas ejercidas en torno a Carlos II. Su creación 
y la presencia de destacadas figuras renovadoras en él se deben, fundamentalmente, a un deseo por 
mantener con vida al monarca español, el desdichado Carlos II239. 

La ascensión de Felipe V, en 1700, al trono de España, inicio de la dinastía borbónica, fue 
coincidente con un difícil momento en el panorama sanitario español. Las epidemias, la inédita 
higiene pública, las penurias económicas unidas a la sequía y a la falta de respuesta para resolver 
estas y otras necesidades de los más desprotegidos, demandaban la acuciante actuación conducente 
al establecimiento de una política sanitaria encaminada a conseguir un mayor bienestar social. 

                                                                                                                                                                  
anexada a la fachada occidental del Alcázar, del tal forma que existía comunicación directa 
entre ambos núcleos. En el siglo XVII, se levantó un pasadizo que unía la Casa del Tesoro con el 
Real Monasterio de la Encarnación, para que los reyes pudiesen acceder directamente desde 
palacio al citado edificio religioso. 
 
236  La alquimia es una creencia esotérica que está vinculada a la transmutación de la 
materia. La alquimia es considerada como una proto-ciencia, o una disciplina filosófica que 
incluye nociones de la química, la física, la astrología, la metalurgia, el espiritualismo y el arte. Para 
un mayor conocimiento de este tema puede consultarse REY BUENO, MAR. (1999) “La Botica 
alquimista” Azogue nº 2; RODRÍGUEZ-GUERRERO, JOSÉ (2007) “Algunos datos Desconocidos sobre 
las Relaciones entre Alquimia y Mitología”, Azogue nº 5, págs. 9-29; PUERTO SARMIENTO, F.J. (1997) 
“La panacea aúrea. Alquimia y destilación en la corte de Felipe II (1527-1598)” Dynamis. Acta Hisp. 
Med. Sci. Hist. Illus.,17, pág. 114-115. 
 
237  REY BUENO, M. (2000) "Alquimia en la corte de Carlos II (1661-1700)", Azogue nº3, pág.2. 

238  REY BUENO, M.; ALEGRE PÉREZ, M. E. (2001) “Renovación en la Terapéutica Real: Los 
destiladores de Su Majestad, maestros simplicistas y médicos herbolarios de Felipe II” Asclepio LIII-1, 
pág.32. 
 
239  Carlos II de España era apodado “El Hechizado” porque recurrieron de forma continua sus 
ayudantes y allegados a la ayuda de brujos y sanadores para tratar su debilidad y pobre estado 
físico, a los que por otra parte también se atribuían todos estos males. Seguramente la 
consanguinidad fue la causa de este estado tan deplorable y todos sus problemas, que incluían 
un aspecto raquítico, vómitos frecuentes, fiebres continuas, los ojos de supuraban al poco rato de 
estar al aire libre, no era demasiado listo y era algo grave para un rey en aquella época: estéril. 
Para mayor conocimiento de las dolencias de Carlos II puede consultarse GARGANTILLA MADERA, 
P. (2005) “Enfermedades de los reyes de España, los Austrias: De la locura de Juana a la 
impotencia de Carlos II El Hechizado”, la esfera de los libros. 
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La muerte sin descendencia de Fernando VI de España, hizo recaer en su hermano Carlos la 
Corona de España, que pasó a ocupar en 1759. En el momento en que Carlos III llega a España, la 
Real Botica permanece en el edificio de la calle del Tesoro. 

Existe un gran interés por los tintes, algo totalmente nuevo en los cometidos de la Real 
Botica, pero no en el Gobierno. El comercio textil preocupaba a los Borbones: el Director General 
de Tintes del Reino eleva una propuesta, recomendando la utilización en España de la quina para 
tintes, cosa que ya se estaba haciendo en otros países europeos, cuyos tejidos tenían mejor acogida 
que los españoles, debido en parte a la mayor variedad y vistosidad de sus colores. Es lógico, pues, 
que el Rey quisiera aprovechar la magnífica preparación química de sus boticarios y las 
instalaciones del laboratorio para realizar las investigaciones que más le interesaban. 

Por Orden de 2 de octubre de 1788 se disponía el arreglo y ampliación de las boticas de los 
Reales Sitios, sin embargo las mejoras que el Boticario Mayor pedía para la de la Corte fueron 
realizadas en 1789 por Carlos IV, siendo tan considerables y valiosas que dieron lugar a lo que se 
llamó ‹‹la nueva botica de Carlos IV››, a cuya inauguración acudió toda la Real Familia. 
 En los albores del s. XIX, la Real Botica continúa en la dependencia conocida como Casa 
del Tesoro, que se encontraba frente al Palacio Real. En esta ubicación permanecerá hasta que 
durante el reinado de Jose I se derribe esta casa para configurar la plaza de Oriente. Tras la invasión 
francesa de 1808, el rey José I Bonaparte ordenó que la Real Botica fuera clausurada. Sus enseres e 
instrumentos fueron almacenados en el edificio del Real Seminario de Nobles. En 1815, reinando 
Fernando VII, la botica volvió a funcionar en un edificio de la calle de Leganitos. 

En 1808 comienza un periodo de la Historia de España que conocemos como Guerra de la 
Independencia, durante el cual tendrá lugar la intervención de una potencia extranjera, Francia, en 
la política y Monarquía Española. Tanto Carlos IV como Fernando VII renunciarían a la Corona 
Española a cambio de unas rentas y un tranquilo exilio. Con todo, la Real Botica se vio reducida a 
un almacén de medicamentos que surtía fundamentalmente al ejército francés durante su estancia en 
España. 

Durante el reinado de Fernando VII, los servicios prestados a la Corona se pueden 
circunscribir a cinco: la atención farmacéutica a las Reales Personas, la supervisión del servicio 
farmacéutico a los empleados de la Casa Real, tanto en Madrid como en los Reales Sitios, los 
servicios de dirección de la Junta Superior Gubernativa, el Estanco de las quinas y ciertos servicios 
de asesoría como reconocimiento y análisis. 

Desde el comienzo del reinado de Isabel II se producen en España una serie de cambios 
generalizados que llevarán a una sustitución en la forma de Estado, acabando con las estructuras del 
Antiguo Régimen e implantando el Estado liberal. Se refuerzan otra serie de cometidos más 
técnicos, como es el caso de los análisis fisico-químicos y, sobretodo, vuelve, tras el paréntesis del 
reinado de Fernando VII, a realizar uno de sus servicios más importantes desde su creación: la 
dispensación de medicamentos destinados a los trabajadores de la Real Casa con residencia en 
Madrid. Asimismo, incorpora a esta atención farmacéutica el suministro de medicamentos 
zoosanitarios a las Reales Caballerizas, hecho éste que se había producido siempre a través de 
farmacéuticos particulares más o menos especializados en la elaboración de medicamentos 
veterinarios y sin control por parte de la Real Botica.  
 
LA REAL CABALLERIZA 

El entonces Príncipe Felipe decide en 1553 la construcción de unas grandes caballerizas en 
el extremo sur de la Plaza de Palacio. Esta obra, a pesar del especial interés mostrado por Felipe II, 
padeció continuas dilaciones. El elevado número de caballos y mulas pertenecientes a la Real 
Caballeriza impide que todos ellos tengan cabida en el edificio principal de la Caballeriza, debido a 
lo cual, un grupo de construcciones, que daban a la calle del Arco de Palacio, eran utilizadas como 
establos y dependencias de la Real Caballeriza240. 

                                                 
240  SALVADOR VELASCO, A. (2004) “Medicamento de uso animal: nexo de dos reales 
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El arquitecto palermitano Francisco Sabatini (1721-1797)241, dirigió las obras del nuevo 
edificio de la denominada Real Caballeriza Regalada o Nueva Regalada. Los trabajos se iniciaron 
en 1782, adaptando la planta del edificio al contorno del solar, dándose por concluidos a finales de 
1789. La construcción era gigantesca y sus fachadas rebasaban la longitud de las del mismo Palacio. 
Las cabezas de ganado pertenecientes a la Real Caballeriza se encuentran distribuidas en las cuadras 
del edificio según el Cuartel al que pertenecen: 

• el Cuartel de Regalada está formado por los caballos de persona y caballos padres o 
reproductores.  
• al Cuartel de Caballos de Coche pertenecen los caballos y yeguas de tiro que prestan 
servicio a los Reyes. 
• el Cuartel de Coches con Mulas está formado por las mulas destinadas a la 
servidumbre y al tiro de diferentes vehículos. 
Esta estructura se mantiene desde 1789242, hasta que por R.O. de 5 de Abril de 1815 se 

unifican los Cuarteles de Caballos de Coche y de Coches con Mulas en el denominado Cuartel de 
Coches, manteniéndose el Cuartel de Regalada243. 

Al concluir la Guerra de la Independencia el número de cabezas de ganado perteneciente a la 
Real Caballeriza queda reducido a 251, manteniéndose con pocas oscilaciones durante el reinado de 
Fernando VII, alcanzando en Diciembre de 1825 las 302 cabezas de ganado. 

También durante el reinado de Isabel II el número se mantiene estable, aunque se va 
incrementando paulatinamente, llegando en 1866 a ascender a 373, aunque ya siempre muy alejado 
del número existente antes de la Guerra contra los Franceses. 
 
INICIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA REAL BOTICA Y LA REAL CABALLERIZA 
 

Es a partir de la devolución por Mayordomía Mayor a la Secretaría de la Real Caballeriza en 
abril de 1836, de la cuenta de Gastos Extraordinarios de la Real Caballeriza del mes de Marzo, para 
que se incluyesen algunas boletas que faltaban y se corrigiese una pequeña equivocación, cuando se 
previene al Caballerizo Mayor, para que en lo sucesivo se adopte el medio que propone la 
Contaduría, de que en lugar de acudir a las boticas particulares por los medicamentos necesarios 
para el ganado, se saquen de la Real Botica. 

Por R.O. de 7 de junio de 1836, la Reina Gobernadora resuelve aprobar que las medicinas 
para el ganado enfermo de la Real Caballeriza sean suministradas por la Real Botica Central. 

Desde el 7 de septiembre de 1836 se dispensan medicamentos de uso animal por la Real 
Botica Central con destino al ganado de la Real Caballeriza, siempre elaborados a partir de recetas 
prescritas por los Mariscales de Número244. 
                                                                                                                                                                  

institucionales, Real Caballeriza y Real Botica (1789 – 1868)”  Tesis Doctoral U.C.M., pág.103-106. 

241  Para mayor conocimiento de la vida y obra de Francesco Sabatini puede consultarse a 
MARZAL MARTÍNEZ, A. (1980) “Notas para el estudio de Sabatini urbanista” Archivo español de 
arte, tomo 65, nº 210. 

242 En 1789 se aprueba una nueva Planta de la Real Caballeriza en la que se establecen los 
sueldos y raciones que anualmente perciben los 1.245 dependientes que en ella sirven, desde 
los 40.000 reales del Caballerizo Mayor, Marqués de Villena, a los 1.500 reales de cada uno de 
los tres Herradores y Albéitares de Número, Francisco Morago, Jacinto García y Bernardo 
Rodríguez, que tienen el sueldo mas bajo de los asignados a dependiente alguno. El Mariscal 
Antonio Perla tiene asignado un sueldo de 16 reales  diarios, 5.840 reales anuales. SALVADOR 
VELASCO, A., BALLESTEROS VICENTE, C. (2006), pág.2. 

243 El Cuartel de Regalada cuente con 35 jornaleros para el cuidado y limpieza del ganado de 
este Cuartel, y Cuartel de coches con 95 individuos que cuidan y limpian el ganado, y demás 
que en él ocurra. pág.159. 
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La primera dispensación realizada en la Real Botica con destino al ganado de la Real 
Caballeriza se produjo el día 12 de Septiembre, fue una receta prescrita a la mula Voluntaria y al 
macho Gitano, con tres onzas de quina en polvo y doce onzas de ungüento de altea. En el primer 
Estado realizado a 30 de septiembre, también se incluyen los catorce medicamentos dispensados 
para equipar el Botiquín de la Real Caballeriza. 

La dispensación de medicamentos de uso animal con destino a la Real Caballeriza se 
mantuvo ininterrumpidamente hasta el 7 de diciembre de 1868, momento en el que se ordenó que la 
Farmacia de Palacio cese de despachar las recetas que se den por los Profesores de Veterinaria de 
ese Departamento para el ganado enfermo, y que los medicamentos por ellos recetados se adquieran 
en cualquier otra farmacia. 

En diciembre de 1868 quedó en suspenso la preparación y suministro de medicamentos, 
reanudándose el servicio en Mayo de 1869, al ordenar la Dirección de Patrimonio que se corrigiesen 
las alteraciones que desde diciembre se hubieran podido producir en los medicamentos, para 
aplicarlos, ‹‹mientras otra cosa no se ordenase››, a los animales enfermos de las Caballerizas245. 

A finales del siglo XIX y ya como Real Oficina de Farmacia, suministraba también los 
productos necesarios para la desinfección de las Reales Caballerizas. Dentro de la relación de 
sustancias solicitadas nos encontramos con el hipoclorito de calcio, azufre en polvo y sulfato de 
cobre.246 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
244 SALVADOR VELASCO, A. (2004). Medicamento de uso animal: nexo de dos reales institucionales, 

real caballeriza y real botica (1789 – 1868). Tesis Doctoral. págs. 353-358. 

245 VALVERDE RUÍZ, E. 1999. La Real Botica en el siglo XIX. Tesis Doctoral, págs. 353-362 

246 VALVERDE RUÍZ, E. 1999. La Real Botica en el siglo XIX. Tesis Doctoral, pág. 301 
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En el presente trabajo se comunican datos acerca de los lepóridos que existían  antes de la 

llegada de los españoles y actualmente en México.  Al conejo se le consideró signo sagrado de la 

fertilidad. La existencia de estos animales es mencionada en diversas fuentes  como códices y libros 

la  Historia Antigua de las cosas de la  Nueva España por Fray Bernardino de Sahagún señala que se 

cazaban liebres y conejos para alimentación, asimismo Gonzalo Fernández de Oviedo escribió la 

Natural Historia de las Indias y relata  “existían otros conejos en América, pero más pequeños y 

esbeltos que los de Europa”,. El conejo era ampliamente conocido en el México antiguo, existiendo 

diversas toponimias relacionadas con la presencia de estos animales, al respecto a la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas se le conoció con los siguientes nombres Tochtlán en náhuatl,  y luego 

Toxtla en lengua zoque (lugar de conejos), según los aztecas el contorno de los lagos que ocupaban 

la cuenca de México, parecía la figura de un conejo, similar a la silueta que forman  las manchas 

lunares vistas desde la tierra. Según el Instituto de Ecología México en el país existen 14 diferentes 

especies de conejos y liebres 8 especies de conejos pertenecen al género Sylvilagus y una de 

Romerolagus, así como también varias especies de liebres del género Lepus. En una lista publicada 

por Villa y Cervantes (biólogos), se menciona: al Romerolagus diazi (conejillo de los volcanes) 

como especie monotípica. Según Jaume Camps  la introducción de conejos europeos ocurrió en 

1493, en el segundo viaje de Colón, cuando fueron embarcados en  los puertos de Sevilla, y Cádiz. 

Colón, argumentó que se hizo: esto "porque allí no había semejantes animales" se sabe que los 

conejos llevados a la Nueva España se adaptaron exitosamente y además se inició la cría de éstos 

para consumo de los colonizadores práctica que hasta la fecha  ha sido muy  productiva, tan es así 

que actualmente el pequeño conejo de los volcanes se reproduce con fines comerciales. Entre las 

razas más exitosas  para alimentación y  otros usos como perfumería se tiene al gigante de Nueva 

Zelanda. 
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El conejo era ampliamente conocido en el México antiguo, 
existiendo diversas toponimias relacionadas con su presencia, al 
respecto a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas se le conoció 
con los siguientes nombres: Tochtlán en náhuatl,  y luego Toxtla 
en lengua zoque (lugar de conejos), según los aztecas el contorno 
de los lagos que ocupaban la cuenca de México, parecía la figura 
de un conejo, similar a la silueta que forman  las manchas lunares 
vistas desde la tierra. 

Según el Instituto de Ecología México, aqui existen 14 diferentes 
especies de conejos y liebres 8 especies de conejos pertenecen al 
género Sylvilagus y una de Romerolagus, así como también varias 
especies de liebres del género Lepus. En una lista publicada por Villa 
y Cervantes (biólogos), se menciona: al Romerolagus diazii 
(conejillo de los volcanes) como especie monotípica. 

Según Jaume Camps  la introducción de conejos europeos 
ocurrió en 1493, en el segundo viaje de Colón, cuando 
fueron embarcados en  los puertos de Sevilla, y Cádiz. 
Colón, argumentó que se hizo: esto "porque allí no había 
semejantes animales” 

En el presente trabajo se comunican datos acerca de los lepóridos 
que existían y existen en México desde antes de la llegada de los 
españoles hasta el presente  

Según Córdova et al  de CONASA   (Consejo  Nacional de 
Salud Animal) en México  se cuenta con un censo de 
granjas de conejos que expresa que en el Estado de México 
existe el mayor número de granjas y el menor en San Luis 
Potosí. En México, Oryctolagus cuniculis se encuentra 
prácticamente a lo largo de todo el territorio nacional, bajo 
control del ser humano  Asimismo en el país se sabe que se 
reproducen diversas razas como son. Holandesa, Nueva 
Zelanda blanco, Californiano, Chinchilla, Gigante de 
Flandes,  Rex  y cruzas de los mismos así como el Azteca 
negro  y  el Romerolagus diazii.Martínez Arroyo, 1985  

Escudo de Tuxtla poniéndo nombre t 
tochtli  

Conejo en la lluna

Ccalendario azteca 8º mes Tochtli  

Conejos en piedra y cerámica 

Razas de conejos que se  explotan  en México 

Holandesa   

Lepóridos que existían en México  y aun los hay   

 Azteca negro o 

Nueva Zelanda   

Cinchilla  

 Rex  

Sylvilagus audubonii
 Lepus 

californicus Lepus callotis

Romerolagus diazii Oryctolagus cuniculis 

En la actualidad se encuentra esta industria 
en fase de transformación pasando de la de 
subsistencia a la de comercialización a 
donde se calcula que se producen de 10000 a 
15000 toneladas anuales   
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PRESENTACION OBRAS 

 
 Libro de albeytería 

Autor: D. Manuel Díez (1499) 
 
 Libro de albeytería. Se trata del más antiguo 
manual de veterinaria (centrado fundamentalmente en el 
caballo) que se conserva en castellano (sólo existen dos 
ejemplares: en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo 
y en la Biblioteca Nacional), un incunable publicado en 
el siglo XV (1499) y redactado por Mossén Manuel 
Díeç. El estudio de la obra lo ha realizado Miguel 
Cordero del Campillo, catedrático emérito de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de León. 
 
 
 

 
 
 

 Libro del arte de herrar cavallos, 
     en diálogo  

      Autor:Bartholomé Guerrero Ludeña 
 

Publicado en el siglo XVII (1694). El estudio de 
la obra ha estado a cargo de Vicente Dualde Pérez, 
doctor en veterinaria y en ciencias biológicas, e 
investigador de reconocido prestigio en estas materias 
(medalla “Quirón” de la Asociación Mundial de 
Historia de la Veterinaria.   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



XV Cngreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 
 

341 
 

Libro de albeytería, de Manuel Díez [1499] 
Edición facsímil 

 
 

 
Presentación de la obra 

Este incunable, publicado en 1499, es la traducción al castellano de su edición original en 
catalán, presumiblemente antes de 1490, bajo el título “Libre fet per mossen Manuel Dieç… Lo qual 
tracta de l´art de menescalia”. Aunque existen noticias de otras ediciones castellanas anteriores a la 
de 1499, no se conserva ningún ejemplar de las mismas y, de la edición que comentamos, se 
conservan sólo tres ejemplares conocidos: los depositados en la Biblioteca de la Universidad de 
Oviedo y en la Biblioteca Nacional. 

Se trata, pues, de una obra, por su rareza y temática, de gran valor bibliográfico y 
patrimonial. El término albeitería es, en castellano, sinónimo de veterinaria. La obra se ocupa del 
cuidado de los caballos y mulas, pudiendo afirmarse que nos encontramos ante el primero de los 
tratados de veterinaria publicados en castellano que se conserva. 

De su autor, Manuel Díez, se sabe que era, desde 1458, señor de Andilla, en tierras de 
Segorbe; fue embajador en el Compromiso de Caspe y mayordomo de Alfonso V de Aragón, 
distinguiéndose en la conquista de Nápoles, en el año 1443. 
 

Características materiales de la edición 
a)     Volumen 1: facsímil 
Formato: 20, 6 x 29 cm. / 120 páginas / Papel verjurado ahuesado 100 gr. / Impresión en negro / 
Encuadernado con cubierta de papel Pergamenata Naturale de 230 gr. a imitación de la 
encuadernación original con pergamino, impresa a 2 tintas / Guardas en papel registro ahuesado de 
140 gr. 
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b)     Volumen 2: transcripción y estudios 
Formato: 20, 6 x 29 cm. / 144 páginas / Papel offset de edición ahuesado Clariana 100 gr. / 
Impresión a dos tintas / Cubierta del papel Arcoprint Avorio de 250 gr. impresa a dos tintas / 
Encuadernado en rústica cosida. 
Contiene: 
a)     A cargo del catedrático emérito de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León 
profesor Dr. D. Miguel Cordero del Campillo, un estudio de la obra, contextualizándola en su época 
y analizando desde el punto de vista veterinario su contenido. Este estudio se complementa con un 
glosario de términos veterinarios. Por otra parte, el director de la Biblioteca de la Universidad de 
Oviedo, Dr. D. Ramón Rodríguez Álvarez, aporta un estudio bibliográfico de la obra. 
b)     La transcripción del texto original a tipografía moderna, con notas aclaratorias en los casos en 
que se precisan, lo que permitirá al lector contemporáneo una lectura más cómoda al facilitar su 
legibilidad. 
 

Ambos volúmenes se presentan en un estuche con forro de papel impreso a dos tintas y 
plastificado en mate. 
ISBN: 978-84-9704-465-3 (facsímil) 
ISBN: 978-84-9704-466-0 (transcripción y estudios) 
ISBN: 978-84-9704-467-7 (obra completa) 
PVP: 145 € 
Edición de 500 ejemplares numerados. 
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Presentación de la obra 
Este libro, impreso y adornado con hermosos grabados por el tipógrafo Juan García Infanzón 

en Madrid en 1694, goza de la mayor estima bibliográfica al ser, según Palau Claveras, “la primera 
edición conocida, rarísima”. 

Su autor, Bartholomé Guerrero Ludeña, era natural de “Maora, de el estado de Jorquera”, 
como dice el propio libro, provincia de Albacete, y era albéitar, es decir, veterinario, ejerciendo su 
profesión en Madrid, donde adquirió el arte de herrar —cuenta él mismo en el prólogo— “en las 
Cavallerizas del Rey nuestor Señor Don Carlos Segundo”. 

Su redacción en forma de diálogo nació como necesidad para que los aspirantes a ser 
titulados albéitares-herradores contasen con un cuestionario de preguntas-respuestas para preparar 
el examen que, tras su preparación por pasantía al lado de algún maestro, debían realizar si querían 
titularse como tales. 
 

Características materiales de la edición 
a)     Volumen 1: facsímil 
Formato: 14, 5 x 20 cm. / 120 páginas / Papel Dalí Bianco 100 gr. / Impresión en negro / 
Encuadernado con cubierta de papel Arcoprint Avorio de 270 gr., impresa a 2 tintas / Encuadernado 
en rústica cosida. 
b)     Volumen 2: transcripción y estudios 
Formato: 14, 5 x 20 cm. / 96 páginas / Papel offset de edición ahuesado Clariana 100 gr. / Impresión 
a dos tintas / Cubierta del papel Arcoprint Avorio de 270 gr. impresa a dos tintas / Encuadernado en 
rústica cosida. 
Contiene: 
a)     A cargo del Dr. D. Vicente Dualde Pérez, del Cuerpo Nacional Veterinario y presidente de la 
Sección de Historia de la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias, un estudio de la obra, 
contextualizándola en su época y analizando desde el punto de vista veterinario su contenido. Este 
estudio se complementa con un vocabulario de términos técnicos veterinarios. Por otra parte, el Dr. 
D. Ramón Rodríguez Álvarez, director de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, realiza el 
estudio bibliográfico de la obra. 
b)     La transcripción del texto original a tipografía moderna, con notas aclaratorias en los casos en 
que se precisan, lo que permitirá al lector contemporáneo una lectura más cómoda al facilitar su 
legibilidad. 
 

Ambos volúmenes se presentan en un estuche con forro de papel impreso a dos tintas y 
plastificado en mate. 
ISBN: 978-84-9704-468-4 (facsímil) 
ISBN: 978-84-9704-469-1 (transcripción y estudios) 
ISBN: 978-84-9704-470-7 (obra completa) 
PVP: 85 €  
Edición de 500 ejemplares numerados. 
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