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SALUDO DEL SR. PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE CANTABRIA
El día uno de enero de mil novecientos doce, a las diez y media de la mañana, en la
ciudad de Santander, se reunían treinta veterinarios de la provincia para constituir el actual
Colegio Oficial Veterinario de Cantabria. Eran momentos de ilusión en los que se creía
firmemente que las ideologías podían cambiar el mundo y que una sociedad más justa era
posible, momentos en los que nuestra profesión debía estar presente.
El tiempo ha demostrado que no les faltaba razón, la transformación de la realidad de
Cantabria ha sido impresionante. Todo ese progreso vino impulsado fundamentalmente por el
sector primario y más concretamente por el desarrollo del sector lechero, cuya palanca fue, sin
duda, el esfuerzo de los productores con la importante colaboración técnica de nuestra
profesión.
Cumpliéndose ahora cien años de la constitución de nuestra corporación, es momento
para el recuerdo deteniéndose un momento para disfrutar con la memoria. Los pueblos que
tienen memoria, progresan, por lo que constituye una enorme satisfacción poder disfrutar,
dentro de los actos conmemorativos de nuestro centenario, de un encuentro de la asociación
que vela por mantener presenta nuestro pasado.
Desde la corporación que represento quiero trasladaros a todos los asistentes el deseo
de que este “XVIII Congreso Nacional y IX Congreso Iberoamericano de Historia de la
Veterinaria” resulte provechoso, para ello contamos con el incuestionable aval del alto nivel
científico de sus participantes. Nos gustaría que sirviera la ocasión igualmente como
reconocimiento de los estupendos profesionales de los que hemos disfrutado en nuestra
comunidad.
Me permito recomendaros que aprovechéis la ocasión para conocer esta tierra que
visitáis en una época del año espléndida. Tened la seguridad de que vamos a poner todo
nuestro empeño para que vuestra estancia entre nosotros os resulte lo más agradable posible,
en una sincera bienvenida.

Juan José Sánchez Asensio
Santander, octubre de 2012

SALUDO DEL SR. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA
DE LA VETERINARIA
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Agradezco a los organizadores del evento la
oportunidad que me brindan para saludar a todos los
historiadores de la Veterinaria presentes físicamente en este
Congreso y a aquellos que por diversos motivos no pueden
estar hoy con nosotros pero los sentimos cerca, así como a los
lectores, veterinarios o no, que interesados por nuestra
especialidad o simplemente guiados por un sentido de
curiosidad, se acerquen a este Libro de Actas del 18º Congreso
Nacional y IXº Iberoamericano de Historia de la Veterinaria que
celebramos en Santander los primeros días de octubre de
2012.
Nuestras reuniones científicas se iniciaron en Madrid en 1995 a modo de Jornadas. En
2003 acordamos adoptar el formato de “Congreso”, considerando el primero aquel ya lejano
celebrado en Madrid los días 26 y 29 de marzo de 1973, con motivo de su cincuenta
aniversario de la Organización Colegial, que contó con la participación de un joven veterinario
cántabro, el Dr. D. Benito Madariaga de la Campa, que fiel a todas nuestras citas posteriores,
inaugura este Congreso santanderino con una ponencia.
Desde entonces, sin interrupciones, continuamos reuniéndonos un grupo de estudiosos
y amigos cada vez más numeroso, más riguroso e igual de entusiasmado.
Como todos los años, al contemplar la estela que vamos dejando como historiadores
de la Veterinaria, recordamos con cariño a aquellos compañeros que yo no están físicamente
con nosotros, aunque su obra figura en nuestros anales para siempre y damos la bienvenida a
los que se incorporan y nos descubren facetas y regiones hasta ahora inexploradas, nuevas
visiones de la ciencia historiográfica en la que los veterinarios figuran como protagonistas.
Animados por el trabajo realizado, estimulados por lo que todavía nos falta,
continuaremos investigando, rescatando nuestras historias, leyendas y personajes, sabedores
que una nueva promoción juvenil se incorpora a nuestras filas, asegurando el futuro de la
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 Española de Historia de la Veterinaria.
Sólo me resta felicitar al Comité Organizador y a las entidades colaboradoras por el
esfuerzo realizado y a los congresistas mi deseo de que aprovechen la estancia en su vertiente
científica, sin descuidar en la medida de lo posible las visitas culturales que esta región ofrece
al que se acerca a visitarla.

José-Manuel Etxaniz Makazaga
Presidente de la AEHV

Saludo del Director General de Ganadería
Es para mí un motivo de satisfacción, el daros la bienvenida a este Congreso de
Historia de la Veterinaria, que se celebra en Cantabria.
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Esta bienvenida tiene dos facetas bien distintas.
La primera, como Director General de Ganadería de la Consejería de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria.
Cantabria, aún hoy, sigue siendo una región ganadera aunque lo fuera más en el
pasado, y detrás de esa actividad presente y pasada, siempre ha estado la profesión
veterinaria, escribiendo con ello parte de la historia de esta región.
-

En la puesta en marcha de los Libros Genealógicos y el Control Lechero, en la
primera mitad del siglo pasado, donde fue pionera con Sevilla y Madrid.
En la puesta en marcha de la técnica de inseminación artificial bovina con semen
congelado.
En la puesta a punto de otras técnicas de reproducción asistida (trasplante de
embriones de bovino y equino).
En la implantación de la industria láctea y las relacionadas con la nutrición animal.
En la implantación de programas de erradicación de enfermedades de la cabaña
ganadera.

Con ello, además de participar en la historia de la región, los veterinarios hemos
contribuido a su desarrollo.
La segunda de las facetas de este saluda, es como miembro de la Comisión del
Centenario del Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria y como corresponsable de la
organización de este Congreso.
Espero que tanto las ponencias principales como los actos relacionados con el mismo,
sean del agrado de todos los asistentes y que os permita disfrutar de vuestra estancia en esta
maravillosa tierra.

Santos de Argüello Díaz
DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA
CONSEJERÍA DE GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
GOBIERNO DE CANTABRIA
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PROGRAMA
Jueves 4 de octubre
16.00
16.30

Acreditación
Inauguración oficial.

17.00

"Sueños y realidades en el Santander de 1900. Apuntes históricos para un
centenario".
Celestina Losada Varea, Doctora en Historia

18.00

“Los caballos de Gulliver”.
Benito Madariaga, Doctor en Veterinaria, Académico y Cronista de la Ciudad de
Santander.

18,45

Sesión de Comunicaciones
1.- Historia del bisonte americano. María Teresa Quintero.
2.- La obra del veterinario valenciano D. Juan Terrádez. Fernando Aganzo
3.- Vladimir Kubes. Padre de la Veterinaria venezolana. Naudy Trujillo.
4.- El ganado vacuno en la pintura española del Siglo de Oro. Miguel Ángel Aparicio.
5.- La Exposición de Madrid de 1857. José Antonio Mendizabal.
6.- Historia de la Veterinaria en Ecuador. José Manuel Aguilar Reyes.

19,45

Fin de la jornada.

20.00

Recepción y visita en el Palacio de la Magdalena

Viernes 5 de octubre
09.30

"Alejandro Magno y el virus del West Nile: Resolviendo el gran misterio médico de la
historia".
Santiago Vega García. Doctor en Veterinaria. Decano de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera Oria (Valencia)

10,30

"La configuración de la Veterinaria decimonónica frente a la Albeitería: Un proceso
lleno de conflictos, y no el desarrollo de una esencia".
José Manuel Gutiérrez. Doctor en Veterinaria. Universidad Autónoma de Barcelona

Pausa-Café
11,45

“Vida y obra de don Juan Suárez de Peralta. Cronista y Protoalbéytar de América”
Miguel Márquez, Universidad Autónoma de México

12,30

Sesión de Comunicaciones
1.- La mantequera leonesa en Villablino (1913 – 1919). Nerea Yugueros Prieto.
2.- Visión de la Rabia durante la Edad Antigua y la Edad Media. J.M. Martínez Pérez.
3.- Nuevo matadero de la villa de Areatza (Bizkaia) en 1887. Ainhoa Molpeceres
4.- Historia del periodismo apícola. Pablo De Jaime Ruiz.
5.- La jalea real. Su uso medicinal. José María De Jaime.
6.- La trashumancia en Úbeda (Jaén) durante los siglos XIII y XIV. César Consuegra.

14.00

Comida de trabajo

16,00

“Revisiter le livre d’Abû Bekr Ibn Bedr Al Baytâr: Le Nâcéri” (“Revisión del libro de Abu
Bekr Ibn Bedr Al Baytar: El Naceri”).
Dr. Jamal Hossaini-Hilali. Département des Sciences Biologiques et Pharmaceutiques
Vétérinaires. Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat (Marruecos).

17.00

Sesión de Comunicaciones.
1.- Los saludadores y la rabia en la prensa española. Pedro Poza Tejedor
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2.- Vendedores de leche y sorbete en Manila durante el siglo XIX. Francisco Mulet.
3.- D. Juan Terrádez Rodríguez. Su obra. Fernando Aganzo Salido.
4.- Vladimir Kubes. Padre de la Veterinaria venezolana. Naudy Trujillo.
5.- Pasteur. Discípulos y coetáneos. Nerea Yugueros.
6.- Represión a la Veterinaria gallega durante la Guerra Civil. Diego Conde.
Pausa-Café
18.30

Asamblea de la AEHV.

Sábado 6 de octubre
10,00

“Cantabria en la producción audiovisual veterinaria del Ministerio de Agricultura”.
Fernando Camarero Rioja.

11,30

Comunicación Especial: “La emigración como salida profesional durante la plétora de
la década de los cincuenta”.
Ángel Martínez Roiz. Veterinario.

12,00

Comunicaciones.
1.- Introducción al estudio sobre el origen de la herradura. Isabel Mencía.
2.- Cambios de sede del Colegio de Veterinarios de Córdoba. Elizabeth Moya.
3.- La Veterinaria en los fondos de la Real Academia de Medicina. Alberto García.
4.- Títulos de albeytar y herrador. Aportaciones. Francisco de Asis Muñoz.
5.- De Manrique Cantalapiedra a García Armendaritz. Begoña Flores.
6.- La mejora del ganado merino en los siglos XVIII y XIX. Ana María González.

13,00
13.45

Fin de la sesión de comunicaciones.
Paseo en barco por la bahía de Santander.

21,00

Cena de gala del Centenario del Ilustre Colegio Oficial Veterinario de Cantabria.
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&
No es esta obra de Jonathan Swift (1667-1745) un libro donde aparezcan elementos de
especial interés veterinario, de no ser los animales que cita en su obra crítica los Viajes de
Gulliver (1716) en la que menciona, entre otros, bueyes, ovejas, perros y gatos, gansos, patos
y pavos y, por supuesto, el caballo. Pero en ningún caso se muestran con una función
explotadora o de crianza o dentro de elementos de interés pecuario, excepto aquellos que
sirven de fuente de alimentos, como el cordero o la carne de vaca. De todos ellos el más
sobresaliente como animal de transporte en la época era el caballo, que es el curioso
protagonista de la cuarta parte del libro titulada "Viaje al país de los Houyhnhnms". Ni siquiera
se menciona al curandero o médico de los animales cuando un caballo se lesionó la pata
delantera izquierda.
Por supuesto, no me voy a referir a la adaptación de esta obra a los niños, ni tampoco
realizaré un estudio más o menos completo de esta novela de aventuras sobre la que habrán
de suponer existen, como obra clásica, múltiples trabajos, celebraciones de congresos,
estudios y tesis. Igualmente no voy a adentrarme en la vida del autor, ni en el completo
contenido del libro, abundante en símbolos y análisis literarios, publicado en 1726 bajo el
pseudónimo de Lemuel Gulliver. En cambio, si interesa esa parte donde los caballos, ejemplo
de símbolo y crítica a la vez, sirven de comportamiento modelo a los hombres.

El libro, se trata, como es sabido, de una utopía con abundantes elementos fantásticos
que ha originado que sea llevada también al cine. Por ejemplo, en la tercera parte el viaje a la
isla voladora de Laputa ha sido considerado un antecedente de la bibliografía extraterrestre.
Me interesa, pues, más como novela crítica y, sobre todo, en la parte cuarta y última de ella por
estar dedicada a la estancia del protagonista en la tierra de los caballos, a los que llama
houyhnhnms que, según el autor, quiere decir "naturaleza perfecta", y se comportan como
seres racionales.
La aventura en esta cuarta parte comienza cuando el capitán y a la vez médico cirujano
sufre la conjura de la tripulación del barco que lo sacan de su camarote y lo abandonan en una
tierra desconocida, poblada por dos clases de seres: Los yahoos, congéneres suyos, degradados
física y moralmente y los citados houyhnhnms, caballos humanizados.
Describe así a los primeros:
"Tenían las cabezas y pechos cubiertos de una espesa
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pelambrera, rizada en unos casos, lacia en otros".
El narrador los describe con
"Barbas de chivo y una abundante cabellera que les caía por
la espalda, y por la parte anterior de sus patas y pies. El resto del
cuerpo estaba desnudo" y carecían de cola (p.249).

Los yahoos añaden que sentían una extraña inclinación por la suciedad y la mugre, al
revés de la afición de otros animales por la limpieza. En la tierra donde habitaban dice que había
piedras brillantes y multicolores, (suponemos que posibles minerales o piedras preciosas), por las
que los yahoos sienten una gran atracción.
En la reseña física de sus habilidades anota que se encaramaban fácilmente a los árboles
y que las patas delanteras tienen fuertes garras y afiladas uñas. El narrador los llama "raza
maldita" y el lector se percata de que se refiere a seres humanos degradados, con un sentido
crítico.

Los citados caballos humanizados a los que concede propiedades de seres racionales
tenían a los yahoos a su servicio en chozas próximas, como bestias de tiro y transporte. Es decir,
se trata de un mundo al revés al de su tierra inglesa.
Confiesa por ello
"Que la contemplación de las muchas virtudes de estos
excelsos cuadrúpedos, contrasta con las corrupciones humanas"
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(p.288).
En una asamblea de estos animales se puso a debate "si los yahoos debían ser
exterminados de la faz de la tierra" y otro de los miembros añadió que:
"Así como los yahoos eran los más asquerosos, ruidosos y
deformes animales que jamás había producido la naturaleza, también
eran los más inquietos, rebeldes, malvados y maliciosos si no se les
vigilaba". (p. 303).

En cambio,
La predisposición los houyhnhnms al cultivo de todas las
virtudes y la cualidad predominante de estos caballos sabios y
buenos era servirse de la razón, completada con dos principales
atributos: la amistad y la benevolencia (p, 299).
Se advierte al leerla, que el autor de esta novela era un gran amante de los caballos a
los que consideraba "los animales más bellos y nobles, sin igual en fuerza y rapidez” (p.268), si
bien por lo que dice el relator no aparecen en la obra apenas conocimientos de caballos de los
que únicamente se mencionan sus capas o pelajes de gris moteado (tordo mosqueado), bayo,
castaño, blancos alazanes y los negros, a los que diferencia por el color, sus diferentes formas
y diferente capacidad. (p. 286).
Estos cuadrúpedos tienen un lenguaje que luego aprende el visitante, pero "carecen de
escritura y por tanto su saber se basa en la tradición" (p.305). A través de ese intercambio de
noticias nos dice que se sientan sobre sus ancas en esteras de paja y comen heno, sopa de
avena y leche.
Al viajero le proporcionan para su alimentación torta de avena con leche, comida
común entonces en muchas regiones de Europa (p.259), aunque también por su cuenta se
alimentaba de carne de conejos que cazaba o de la captura de algún pájaro. En cambio, en la
dieta alimentaria no aparece la sal.
Entre los caballos y el visitante, durante su estancia de tres años en la isla pudo
comunicarse con uno de ellos, su amo, al que llama su Excelencia, lo que origina un
intercambio de información. Los caballos sabios nos dice que viven de 70 a 75 años de media,
no tienen enfermedades, no tienen tampoco médicos y se curan con plantas medicinales.
Llama la atención que no mencionen a veterinarios o a sanadores de animales (Horsedoctor, Cow doctor, etc., dada su constitución humano- equina. Cuando llegan a viejos se
despiden de sus amigos antes de morir.
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Hasta aquí es la referencia de una parte, pero los houyhnhnms quieren conocer la vida
de los congéneres del país de procedencia del viajero visitante, es decir la sociedad inglesa
durante el tiempo que vivió en Inglaterra y cómo eran también entonces los caballos.
Fue estando con los citados équidos cuando el capitán Lemuel Gulliver cuenta a sus
amables hospedadores la forma de vida de Inglaterra y es en esta parte donde vierte su crítica
ácida y amarga contra la sociedad de su tiempo. Así le refiere a su "Excelencia", caballo que le
sirve de interlocutor, la manera de vida en Inglaterra de los animales de esta especie, del
comercio, la industria, las ciencias y las enfermedades de las personas y su cura por los
médicos. Le informa de la Constitución, de su gobierno general y sobre la corrupción de los
"ministros", de los que dice que "teniendo todos los altos cargos a su disposición, los usan
para mantenerse en el poder, sobornar a la mayoría de un senado o consejo principal".
La crítica política se convierte así en sátira y cuenta cómo la provocación de las
guerras implican a sus monarcas y gracias al Acta de Indemnidad se libran de posibles
reclamaciones. "El palacio de un primer ministro- añade- es un semillero de políticos de la
misma índole" (p. 285).
Jonathan Swift coincidió con tres reinados: con el de Guillermo de Orange (1689 a
1702), el de su cuñada Ana (1702 a 1714), último miembro de los Estuardo, a la que sucedió
Jorge I. Curiosamente a la reina Ana la tuvo una gran simpatía. En la "Carta del capitán Gulliver
a su primo Sympson”, publicada en 1735, la menciona con estas palabras:
"Su majestad la reina Ana, de piadosísima y gloriosa
memoria, y a la que profesé una reverencia y estima superiores a la
de cualquier otro mortal".1
Siguiendo el relato hace una dura censura de los abogados, que utilizan un lenguaje
propio, que solamente ellos entienden y cómo defienden, a veces, causas injustas. Les cuenta
que él mismo había sido víctima de los abogados y a menudo se los contrata para defender
causas en ocasiones en contra de toda preceptiva legal.
En esta relación, su caballo amo se interesa por conocer la forma de reproducción de
los hombres y critica su exceso; en cambio los houyhnhnms seleccionan los sexos y los colores
de las capas y demuestran una fidelidad en el matrimonio.
1

Ver la carta en la citada edición de Mondadori , pp. 9-14. Quizá la simpatía provenga a que la reina Ana
fusionó Inglaterra y Escocia y gracias al Acta de Unión (1706) se unificaron la moneda, el sistema fiscal y los
privilegios y condiciones en las colonias para conformar el Reino Unido de la Gran Bretaña. Durante su
mandato nuestro país perdió Gibraltar con la Guerra de Sucesión Española.
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Así va haciendo observaciones sobre las asambleas de los caballos, es decir de los
houyhnhnms, su saber, sus edificios, así como las formas de vida libres de impedimentos que
tenían estos animales dotados de razón. No hay entre ellos- dice- controversias, altercados y
disputas.
El autor al hacer una crítica política y social en esta utopía, ve su mundo europeo a
través una lente obscura y pesimista, con un panorama poblado de personajes nada
recomendables. Al comparar las dos formas de sociedad menciona así la superioridad de los
habitantes de aquella tierra de caballos sabios:
"Aquí no había médicos que perjudicaran mi cuerpo ni
abogados que me arruinasen; nadie que espiara mis conversaciones
y actos, o que urdiera acusaciones contra mí por dinero. No había
aquí chismosos, censores, deslenguados, maldicientes, rateros,
salteadores, ladrones de viviendas, abogados, alcahuetes, bufones
jugadores profesionales, políticos, sabios, tediosos, charlatanes,
polemistas, violadores, asesinos, ladrones, sabihondos cabecillas o
seguidores de partidos o facciones, estimuladores del vicio con su
ejemplo y seducción, cárceles, hachas, cadalsos, lugares para azotar,
picotas, mercaderes o artesanos estafadores, orgullo, vanidad o
afectación, pisaverdes, matones, borrachos, prostitutas callejeras,
viruela, esposas libidinosas, derrochadoras o gritonas, pedantes
estúpidos u orgullosos, ni compañeros importunos, arrogantes,
pendencieros, bullangueros, alborotadores, vanos, sofisticados,
blasfemos, ni pícaros sacados del lodo por sus vicios, ni nobles
enfangados en él por su virtud, ni lores, ni violinistas, ni jueces ni
maestros de baile" (cap. X, p. 310).

Esta es la dura acusación de este Deán irlandés de Dublín contra los congéneres de su
tiempo. Digamos, que no se salva nadie de lo negativo y putrefacto de aquella sociedad que
este celoso autor denuncia sin contemplaciones y que aplica a las formas de vida de otros
países en aquella lamentable centuria. Pero no olvidemos que se trata de una utopía, es decir,
de un país imaginario.
Por ello en el capítulo final se justifica y confiesa que la descripción no es aplicable a la
nación inglesa
"que puede servir de ejemplo al mundo entero por la
sabiduría, cuidado y justicia demostradas en la fundación de colonias;
por la generosidad con que proporciona el progreso de la religión y el
saber". (p. 330).
En la citada carta del capitán Gulliver a su primo Sympson, le dice que los
Houyhnhnms y los Yahoos no tienen más existencia que los habitantes de Utopía.
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Ahora bien, si la censura no va dirigida a los ingleses ¿a quién se refiere?. No cita para
nada a España, aunque pensara en ella por haber descubierto nuevas tierras.
Esto nos lleva a considerar como era el autor de este libro, Jonathan Swift, con un perfil
de hombre desafortunado en su vida, como estudiante, como clérigo y político en su paso de
los "wighs" a los "tories". Fue un fracasado en todas sus actividades, crítico duro basado en el
humor y la ironía hasta llegar a la caricatura, pesimista, misántropo y disconforme. Ni siquiera
sus obras de creación le satisficieron y, sin embargo, sin pretenderlo se convirtió en un clásico
de la literatura inglesa y ganó mucho dinero con su obra, que no se estimó igual en su tiempo
que como ha sido considerada después. Sin embargo, antes de morir dejó un legado para
crear una institución para niños huérfanos.
Supongo que del autor habrá sido estudiado su carácter y humor desde el punto de
vista médico, ya que padeció vértigos, posiblemente el síndrome de Ménière y terminó en un
manicomio.
Fue, pues, un personaje un tanto "sui generis", extravagante, contradictorio y atípico,
que escribió con el único objeto de censurar en el libro la sociedad de su tiempo. En una
palabra un disconforme con la vida que le tocó vivir. No logró que nada le agradara, ni las
mujeres con las que convivió, ni los niños y tampoco conoció la alegría de los hijos que no tuvo.
Sus sermones en la iglesia debieron de ser muy peculiares. Por ello fue considerado un
polemista que utiliza la pluma con un sentido reformador, aunque dice "escribo sin pasión,
prejuicio o mala voluntad contra hombre o grupo humano cualquiera".
Cuando el personaje de los Viajes de Gulliver regresa a su país, después de alcanzar
con su canoa el extremo de Nueva Holanda, lo recoge un barco portugués que le lleva a Lisboa
y el 5 de noviembre de 1715 llegaba por fin a su casa de Redriff donde deseó poner en práctica
las lecciones que recibió de aquellos caballos, "los sabios y virtuosos houyhnhnms".
Ya con su familia dice la novela que tuvo que acostumbrarse a soportar la presencia de
su mujer e hijos y adaptarse a ellos.

Lo primero que hizo, según la narración, fue comprar dos caballos jóvenes que alojó en
un establo y cuenta que vivió en amistad con ellos, pero no sabemos cuáles fueron "las
excelsas lecciones de virtud" que aprendió de los houyhnhnms (p.331).
El protagonista quiere, pues, más a los caballos que a los hombres, pero tampoco
entonces nos dice mucho de ellos desde el punto de vista veterinario, ni de sus virtudes a
imitar.
Y ahora surge la pregunta de si era un mundo feliz el de los caballos con los que
convivió.
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Ciertamente tendríamos que decir ue, por lo que relata, era preferible aquella Inglaterra
con sus defectos que la aburrida vida con los caballos, con los que convivió el protagonista, por
mucha razón y sentido que tuvieran.
Nosotros incluso en aquel tránsito del siglo diecisiete al dieciocho nos quedaríamos con
la belleza de Inglaterra y de los países de su entorno, la bondad que también la hubo de sus
gentes, el arte de los monumentos, iglesias, museos y edificaciones, la convivencia y los
géneros y útiles de un mundo,donde no podemos vivir solos. Swift hizo crítica, y con ello
pretendió aleccionar, sin compararlo abiertamente con la proyección de lo útil y provechoso y
los procedimientos para conseguirlo y se limita a divertirnos.
Pero los defectos humanos que siempre existen, los percibió mejor, sin duda, la misma
sociedad de su tiempo.
Bibliografía
Grandes Clásicos de Mondadori. Pedro Guardia Massó (trad.). Ed. Planeta. Barcelona,
2008.
Iconografía
Las ilustraciones proceden de la edición de los Voyages de Gulliver, existente en la
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Maison Quantin, s/a.
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Justificación de la investigación
Cuando hace unos meses recibí la invitación para intervenir como ponente en el XVIII
CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA
VETERINARIA, me encontraba ultimando un manuscrito para la revista “Dynamis. Acta
hispanica ad medicinae scientiarum que historiam illustrandam”. Un artículo sobre la
coexistencia entre albéitares y veterinarios que suponía la culminación de dos años de trabajo.
En esos momentos, lo primero que vino a mi cabeza fue cómo solucionar un conflicto de
intereses: el de hacer compatible un material inédito reservado para “Dynamis” con los
contenidos de esta ponencia.
La solución pasó por describir las estrategias profesionalizadoras de la Veterinaria del
siglo XIX siguiendo los argumentos señalados por Ricardo González Leandri en su obra “Las
profesiones. Entre la vocación y el interés corporativo. Fundamentos para su estudio histórico”1.
El siguiente paso consistió en trasladar esos aspectos, descritos de manera general
para el conjunto de las profesiones, al caso concreto de la Veterinaria española. Para ello, se
utilizaron numerosos ejemplos, combinado algunos incluidos en el artículo de “Dynamis” (cuya
publicación se incluirá en un volumen del año 2013) con otros que se buscaron ex profeso para
eludir el problema de incompatibilidad arriba mencionado.
Como se verá, el estudio de la Veterinaria decimonónica obliga a colocar en un primer
plano un conjunto de estrategias diseñadas hacia un mismo objetivo: la creación de una clase
hegemónica de veterinarios que tuviese acceso privilegiado a las oportunidades que brindaba
el mercado de trabajo.
Un propósito que suponía limitar y controlar la actividad de los albéitares como medio
de ampliar su propio valor en el mercado. Una historia compleja y poliédrica de inclusiónexclusión que hizo hincapié en numerosos aspectos que buscaban la autolegitimación de los
veterinarios y la conquista del monopolio profesional.
Los procesos de hegemonización tuvieron su reverso en los albéitares, quienes se
opusieron a ser relegados a posiciones de outsider se intentaron mantener el desempeño de
sus actividades en un marco temporal definido por la tradición.
En definitiva, el siglo XIX fue el escenario de una serie de acciones colectivas por
ambos bandos que nos demuestran que la configuración de la Veterinaria decimonónica fue un
proceso lleno de conflictos, y no el desarrollo de una esencia.
Albéitares y veterinarios a mediados del siglo XIX
Los procesos de profesionalización fueron muy notorios durante el siglo XIX.

1

González Leandri, Ricardo. Las profesiones: entre la vocación y el interés corporativo. Fundamentos
para su estudio histórico. Madrid: Catriel; 1999.
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Durante esa centuria, numerosas ocupaciones lograron detentar un dominio técnico y
legal sobre sus propias condiciones de actividad. Para ello, sus elites desplegaron numerosos
mecanismos de poder (con diferente fortuna) para convertir sus respectivas ocupaciones en lo
que hoy conocemos como una profesión.
La medicina animal no fue ajena a esta circunstancia. Ello explica por qué a mediados
de esa centuria tuvo lugar una fuerte disputa entre veterinarios y albéitares por la
monopolización de los recursos y el establecimiento de una relación preferente con sus
clientes.
El planteamiento que se desarrolla en esta ponencia propone una vía de análisis
alejada de perspectivas teleológicas, sin poner la historia de la medicina animal al servicio de la
veterinaria actual. Para ello, el punto de partida ha sido el de poner al mismo nivel las razones
que defendían los albéitares y los argumentos que sostenían los veterinarios. Un acercamiento
más completo sobre la competencia interocupacional que pretende dar una perspectiva
diferente de los cambios que estaban teniendo lugar en la medicina animal y en la sociedad en
general.
Para situarnos brevemente en el marco histórico, reseñar que estamos en un siglo en
el que coexistían dos recursos oficiales para hacer frente a la enfermedad animal: albéitares y
veterinarios.
Los primeros carecían de centros oficiales de enseñanza y debían demostrar su aptitud
aprobando un examen teórico-práctico ante un tribunal. De hecho, la Albeitería era una de las
pocas categorías intelectuales que había logrado traspasar las fronteras del siglo XVIII. En
consecuencia, sus practicantes estaban bien consolidados desde una perspectiva histórica y
social y eran identificados, desde hacia varios siglos, como los representantes legalmente
autorizados para el desempeño de la medicina animal.
Los veterinarios, por su parte, con una formación académica superior (en las escuelas
de Veterinaria, la primera fundada en 1793), se fueron configurando paulatinamente como la
opción hegemónica en este campo especializado de la actividad social.
No obstante, hasta la década de 1850 (coincidiendo con la salida de promociones de
tres nuevas escuelas), éstos eran escasos en número y estaban vinculados mayoritariamente
al ámbito castrense. Una circunstancia que permitió a los albéitares continuar como los
representantes de facto de la veterinaria oficial fuera del ámbito militar.
Sin embargo, el aumento constante del número de veterinarios a partir de la
promulgación del Real Decreto de 19 de agosto de 1847 (el cual determinó la creación de
nuevas escuelas y la supresión de la concesión de títulos de albéitar) sobrepasó ampliamente
las posibilidades de trabajo dentro del ejército.
Esta circunstancia obligó a los nuevos titulados a dirigir sus apetencias hacia la
veterinaria civil, un ámbito en el cual la albeitería continuaba siendo la opción hegemónica.
Además, ese Decreto pasó por alto una cuestión crucial: regular los derechos y atribuciones
que a partir de entonces tendrían los albéitares. Una laguna legal que los albéitares
interpretaron como una prueba fehaciente de que sus condiciones de trabajo se mantenían
intactas, mientras no se regulara lo contrario.
Este hecho provocó que los jóvenes veterinarios se tuvieran que emplear a fondo para
colocarse en una posición de dominio en la veterinaria civil, por ser en gran medida ajenos y
desconocidos al público en general.
Estrategias profesionalizadoras
Persuadir al cliente de los méritos propios del veterinario
“moderno” y del éxito en el desempeño de su actividad
Entre las estrategias desplegadas por los veterinarios, una idea que cobró fuerza fue la
de asegurar que los servicios que prestaban, dependientes de un sistema de saberes
altamente elaborado, eran mejores que los ofrecidos por los albéitares.
Sin embargo, durante los primeros años de coexistencia, la realidad cotidiana no
avalaría ese ideal profesional. De hecho, en una de las pocas cosas en que coincidieron
albéitares y veterinarios fue en el hecho de reconocer que la clientela se seguía decantando
por los primeros.
Por consiguiente, el ideario que ponía el énfasis en la formación académica de los
titulados por las escuelas y en su destreza profesional no fue sancionado por la respuesta de
sus clientes.
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Ésta fue la situación descrita en numerosas cartas que reflejaban los lamentos de los
veterinarios por las dificultades que tenían para diferenciarse de los albéitares (“dueños del
campo de batalla”) y para adaptarse a unas circunstancias más complejas de lo que habían
supuesto.
Algunos veterinarios sostuvieron que esa falta de reconocimiento radicaba en la
incapacidad de los dueños de los animales para poder apreciar los conocimientos que
adornaban a los que se titulaban por las escuelas. Algo que no sólo le ocurría a la medicina
veterinaria, que “de ninguna manera ha podido nacer de la rutinaria y ciega albeitería”, sino que
también afectaba a la medicina humana:
“¡Cuantas veces un médico muy instruido es postergado a un
curandero ridículo y estúpido, que a fuerza de descaro, bajezas e
ignorancia logra captarse la voluntad de las personas que asesina!”
El albéitar Saturnino Sandonis, en una carta de contestación al veterinario Jaime
Bargalló, consideró el reconocimiento de los clientes como la prueba irrefutable de la pericia de
los albéitares en el desempeño de su ocupación.
Por eso no consideró extraño que:
“Diferentes profesores veterinarios dignos por todos los
conceptos del mayor elogio y recomendación, se hallan establecidos
en este distrito, y sin embargo, los dueños de los animales enfermos
buscan a los avispones2, para que éstos se encarguen de su curación
y asistencia…”
Se podrían dar aquí muchos más ejemplos, pero se han reservado para el manuscrito
enviado a la revista “Dynamis”.
Por tanto, la formación reglada de los veterinarios no se tradujo en unas propuestas
que demostrasen su superioridad frente a las prácticas consuetudinarias de los albéitares.
Además, esa tendencia no parecía fácil de invertir, por tener lugar en un momento en que la
tradición era la norma principal y por tener que superar el rechazo que, entre la sociedad de
esos días, suponía cualquier novedad. Unas circunstancias que provocaron que la clientela se
continuara decantando por la opción que le era familiar en el tradicional sistema de atención al
animal.
En consecuencia, podemos inferir que en general los veterinarios no tuvieron éxito a la
hora de desplegar unas habilidades ocupacionales especializadas que marcaran, con respecto
a los albéitares, una distancia económica y social.
Convencer al gobierno de que la veterinaria era promotora de
modernidad, impulsora del proceso de racionalización y altruista por
definición
La noción de un veterinario mejor formado y más capaz que un albéitar no sólo estaba
dirigida a los clientes, sino también a las elites dominantes y al Estado, a quien había que
presentar sus servicios como indispensables para la prosperidad del estado y bienestar de sus
ciudadanos.
Una idea de racionalización derivada del binomio conocimiento-poder que se encontró
a mediados del siglo XIX con un contexto intelectual especialmente favorable. Una racionalidad
que los veterinarios debían aplicar al mundo agrícola-ganadero, por considerarse como los
legítimos intermediarios entre ciencia y medio rural (con sus lógicas implicaciones laborales)3.
El veterinario Miguel Viñas concibió en 1853 la implementación de este objetivo como
un proceso centralista y radial, con epicentro en la Escuela Superior de Madrid.
Según Viñas, este establecimiento, constituido como un astro, sería el encargado de
difundir por toda la península las luces que desvanecerían la oscuridad en la cual vivían los
labradores y ganaderos. Un reto al que los veterinarios sabían y podrían responder:
“La Veterinaria, ella tan solo puede conciliarlo todo, y a ella
sin duda le está reservada tan elevada empresa: formando de sus
profesores unos buenos agricultores y zoonomólogos, y
difundiéndolos más tarde por todas las provincias y pueblos de
España, derramará en ellos, a más de los inmensos beneficios de su
2

El veterinario Bargalló se había referido a los albéitares como personas que prostituían una ciencia que
no conocían y los equiparó con esa clase de insectos.
3
Los discursos que apelaban al progreso científico fueron en ese momento bien recibidos, dejando atrás
varias décadas marcadas por una situación sociopolítica muy complicada. Sánchez Ron, José Manuel.
Cincel, martillo y piedra. Historia de la ciencia en España (siglos XIX y XX). Madrid: Taurus; 1999, (p. 4849).
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parte médica, los que infaliblemente ha de reportar una explotación
rural, según los principios de una agricultura perfeccionada.”
En esta línea, se desarrolló la idea del papel central que los veterinarios debían
desempeñar en la multiplicación y mejora animal. Para subrayar esa necesidad, se denunció la
mala situación en que se encontraban las cabañas ganaderas, incluso aquellas que más se
habían destacado en el pasado por su cantidad y calidad, como la equina y ovina:
“Hoy, sin embargo, tenemos que deplorar la degeneración
gradual no interrumpida que nuestros caballos han experimentado, y
aunque con sentimiento, debemos convenir en que sería muy difícil
hallar uno solo que represente dignamente al antiguo tipo de la raza
española… Uno de los productos más preciosos, y acerca del cual no
podemos menos de presentar algunos datos es la lana. Nadie ignora
la gran riqueza que por la cantidad y excelencia de su lana poseía
España en otro tiempo.”
No se dedicó menos literatura al deseo explícito de configurarse como los máximos
expertos en temas agrícolas. Un objetivo irrenunciable por su idiosincrasia como “intelectuales
del campo”y legitimado, supuestamente, por la evidencia del día a día:
“La teoría, lo mismo que la práctica, nos muestran
constantemente el estrecho lazo que une a la veterinaria con la
agricultura, su imposible separación.”4
Para algunos veterinarios, la renovación de la agricultura podría convertirse en la
principal salida laboral de los nuevos titulados:
“El veterinario debe ser, en donde quiera que se halle, el
consejero del agricultor; él es quien ha de preparar la regeneración de
la agricultura patria; él, en fin, está llamado a abrir una nueva y rica
fuente de producción inagotable. Y esta misión, que es quizás la más
importante…”
No obstante, esas ambiciones no dieron, en este frente, el resultado deseado.
En 1855, las pretensiones por postularse como el prototipo ideal para llevar a cabo la
renovación de las actividades agro-ganaderas sufrieron un importante contratiempo.
La ingeniería agronómica surgió en ese año como una carrera que nacía sin unas
atribuciones claras dentro del mercado laboral. No obstante, desde el primer momento se puso
de manifiesto el interés del gobierno por dotar a esos ingenieros de los conocimientos y
competencias necesarias para abordar los problemas del campo y emprender la
transformación de la sociedad rural, en la que la agricultura y la ganadería constituían las
actividades principales5.
Por consiguiente, la asunción de esas competencias no adquirió confirmación legal. De
esta manera, el énfasis que se desplegó en la literatura por diferenciar al veterinario del albéitar
en base a sus capacidades en los terrenos agrícola y zootécnico fue, sobre todo, un recurso
estético-teórico, no sancionado desde el ejercicio habitual de la medicina animal.
Priorizar las relaciones de dominio y apelar al concepto de jurisdicción
La idea de jurisdicción hace referencia al vínculo que existe entre una ocupación (o una
profesión en construcción) y su intento por obtener el poder monopólico sobre el mercado.
Uno de los hechos que más caracterizan a los procesos de profesionalización son las
pugnas que se establecen entre los diferentes grupos ocupacionales para definir y controlar un
área específica del mercado de trabajo. Unos procedimientos que se complementan con las
estrategias de persuasión empleadas por sus líderes y que dirigen hacia las elites
4

El papel que se otorgaron los veterinarios como los candidatos lógicos para llevar a cabo una difusión de
la “mentalidad científica” en el ámbito rural, se justificó a menudo por su clásica vinculación con ese
medio. Sin embargo, aquí entraban en contradicción con ellos mismos, puesto que por una parte
acervaban su distanciamiento con los albéitares y, por otra, justificaban ese afán por ampliar su escenario
profesional, entre otras cosas, mimetizando su perfil con el del albéitar, el cual sí tenía un profundo
arraigo y tradición en el campo español.
5
Pan-Montojo, Juan. Apostolado, profesión y tecnología. Una historia de los ingenieros agrónomos en
España. Madrid: B&H editores; 2005.
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gubernamentales, tal y como se ha señalado antes. Pero de manera simultánea, y para crear
una conciencia de grupo y una cierta amalgama interna entre el sector que se quiere postular
como hegemónico, se ponen en marcha unos mecanismos dirigidos a someter a sus
competidores a una posición subordinada y a un control regularizado.
Estas estrategias de inclusión-exclusión colocaron un marcado énfasis en las
actividades que desempeñaban ordinariamente albéitares y veterinarios, primando de manera
contundente la supremacía de los segundos sobre cualquier actividad relacionada con el
ejercicio de la medicina animal.
Un marco que permitiría determinar la capacidad de autoridad de la veterinaria sobre la
albeitería, desplazando a ésta del lugar central que ocupaba en la sociedad de la época. Esta
pugna por el monopolio del mercado estaba estrechamente relacionada con la obtención de
prestigio social, procesos que, aunque se puedan distinguir desde un punto de vista
estrictamente analítico, en la práctica cotidiana aparecen siempre entrecruzados.
En ese contexto, se otorgó un lugar destacado a las estrategias de demarcación
(“reparto de atribuciones” es la expresión que suele aparecer en la prensa de mediados del
siglo XIX), una manera de crear fronteras ocupacionales y de abrir una brecha corporativa que
colocase a los veterinarios en una posición de control. La creciente presión de éstos se tradujo
en un intento firme por limitar la labor de sus competidores a la asistencia clínica y herrado del
ganado equino, un asunto protagonista en los periódicos y ampliamente contestado o
defendido desde uno u otro bando.
Como señaló Pedro Mártir Cardeñas, director del periódico “El Albéitar”:
“El derecho con que se cree revestida la veterinaria de hoy, a
tratar ella sola y exclusivamente, los padecimientos de todos los
irracionales domesticados y que se presten para servicio y utilidad del
hombre, cuando por el contrario, sólo conceden este derecho al
albéitar con relación al caballo, muslo y asno ¿Se ha visto pretensión
más ridícula?
Los albéitares argumentaron que desde sus orígenes ellos habían sido los únicos
referentes civiles y oficiales para el ejercicio de toda la medicina animal. En consecuencia, la
legitimidad para atender a cualquier especie era un hecho consuetudinario (que implicaba unos
derechos adquiridos), pero también legal.
Desde este último punto de vista, éstos defendieron que las credenciales que poseían
avalaban los derechos tradicionales de ese ejercicio al no especificar ni atribuciones ni límites
específicos. En consecuencia, estaban fuera de lugar las acusaciones vertidas desde un sector
de la prensa que les señalaban como unos intrusos habituales.
Como señaló Blas Cubells, albéitar de L’Hospitalet de Llobregat:
“No es intrusarse el querer como queremos nosotros
continuar como habíamos empezado, esto es, medicando si se
presenta ocasión toda clase de animales domésticos.”
Es improbable que la asistencia clínica de ejemplares no solípedos representara una
fuente de ingresos regular para los que ejercieron la medicina animal durante esa centuria.
Como ya se ha puesto de manifiesto, la evolución de la demanda de los cuidados
veterinarios hacia otras especies ha estado determinada por la motorización del transporte y
mecanización del campo (que supuso una depreciación cuantitativa y cualitativa de la
ganadería equina), por la aparición de los sistemas de explotación intensivos y por el valor
sentimental (con su correspondiente traducción económica) que las sociedades acomodadas
han conferido a los animales de compañía. Procesos en España característicos del siglo XX y
ligados al desarrollo del Estado de Bienestar.
Por este motivo, el lugar destacado que esta cuestión ocupó en la prensa se debe
interpretar en clave simbólica, y no comercial. Un acceso exclusivo, o compartido, a esos
recursos, sería una manera de dejar patente el espacio social que le correspondía a cada
colectivo y de esbozar un incipiente escalafón asistencial. Una estratificación no sancionable
por otras vías, debido al vacío legal.
Esa intencionalidad parece explicar por qué la revista “El Albéitar” incluyó de manera
profusa artículos científicos que se extendían a diferentes especies domésticas y no
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domésticas, un hipotético espacio clínico y zootécnico al que no parecían dispuestos a
renunciar6.
No obstante, el modelo que pretendieron imponer los veterinarios, basado en la
posesión de unos conocimientos más amplios y en las ventajas hipotéticas de sus aplicaciones,
no consiguió desplazar a los albéitares hacia un escalafón asistencial inferior. En
consecuencia, estos últimos se mantuvieron durante esos tempranos años de coexistencia
como unos firmes competidores en el campo de la medicina animal. El motivo de ese fracaso
inicial fue la consecuencia de la falta de un marco legal que precisara el reparto de
competencias, por lo que ese modelo, en ausencia de unas atribuciones claras, se convirtió en
algo trivial.
Crear un periódico como correa de transmisión de intereses corporativos
Las polémicas y desacuerdos que surgieron entre albéitares y veterinarios en la década
de 1850 y las maniobras desplegadas por cada uno de estos dos grupos se han extraído de los
artículos publicados en las tres revistas especializadas del momento: el “Boletín de Veterinaria”
(1845-1859), “El Eco de la Veterinaria” (1853-1859) y “El Albéitar” (1853-1855), las dos últimas
nacidas al calor de la polémica.
Tres medios que han hecho imprescindible acometer una importante labor de síntesis,
por presentar como denominador común la amplia cobertura que dieron a los deseos y
condiciones de unos y otros sobre “el reparto de atribuciones” durante esos años de
coexistencia. Tres puntos de apoyo que han permitido cubrir un espectro ideológico amplio,
tanto por incluir las voces de los que tenían aspiraciones hegemónicas como también las de
aquellos que se resistieron a un proceso que les abocaba hacia posiciones subordinadas y les
arrebataba privilegios de épocas pasadas.
El “Boletín de la Veterinaria”, periódico oficial de la Sociedad Veterinaria de Socorros
mutuos”, fue el decano de la prensa especializada en este campo de la actividad social.
La idea de su publicación correspondió al catedrático de materia médica, José María
Estarrona San Martín. Su defunción en 1845 motivó que los catedráticos Nicolás Casas de
Mendoza y Guillermo Sampedro Canela se encargaran de su redacción. Casas de Mendoza,
director del “Boletín” y de la Escuela de Veterinaria de Madrid, imprimió a esta revista una
orientación científica y un carácter divulgador.
El talante integrador de Casas, figura clave de la Veterinaria de esa época, y su
posición mesurada en relación a la disputa que se instaló en esa década de 1850, precipitó el
lanzamiento de una segunda revista, “El Eco de la Veterinaria periódico de intereses morales y
materiales”.
Su creación se debió a la iniciativa de un grupo de alumnos de la Escuela de Madrid,
liderado por Juan Téllez Vicén y Leoncio Francisco Gallego.
Estos estudiantes argumentaron no sentirse representados ni defendidos por la actitud
condescendiente de Casas ante las intrusiones y abusos que, a su juicio, cometían los
albéitares.
En el primer número, Téllez y Vicén se dirigieron a sus lectores en un clima de urgencia
marcado por la pretensión de un grupo de albéitares catalanes de abrir una vía administrativa
para poder convertirse en veterinarios de segunda clase, trámite que aspiraban a realizar
mediante la presentación de una memoria.
La labor periodística de esos dos redactores pronto se enriqueció con numerosas
cartas y comunicaciones de adhesión. Pese a utilizar como bandera el carácter científico de los
veterinarios, frente al empirismo de sus rivales, “El Eco” tuvo muy poco de lo primero.

6

Teratología felina. En: Cornadó, Nicolás. Fenómeno. El Albéitar. 1853; 1 (9): 4; Patología aviar. En:
Cubells, Blas. Agricultura aplicada a la albeitería. El Albéitar. 1853; 1 (10): 3; Inmunología ovina. En:
Fernández, Facundo. De el Heraldo Médico, periódico acreditado que se publica en Madrid, tomamos el
siguiente artículo sobre la inoculación de la vacuna en los ganados. El Albéitar. 1853; 1 (10): 3-4;
Patología canina. En: Parés, Juan. Asma. El Albéitar. 1853; 1 (12): 2-3; Producción animal. En: Agricultura
aplicada a la albeitería. Cochinilla. El Albéitar. 1853; 1 (14): 2; Paleontología. En: Animal antediluviano. El
Albéitar. 1853; 1 (14): 4; Patología bovina. En: P. J. Consideraciones generales acerca la enfermedad
conocida con el nombre de pezones en el ganado vacuno. El Albéitar. 1853; 1 (19): 1-2; Zoonosis. En:
Muerte súbita, a consecuencia de la rotura de un quiste hidatídico en el pulmón por el doctor Alfter. El
Albéitar. 1854; 2 (25): 4; Nutrición porcina. En: Del modo de cebar los cerdos. El Albéitar. 1854; 2 (26): 34; etc.
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Fue una publicación dirigida básicamente a plantear iniciativas de mejoramiento
corporativo y a defender una reconfiguración de la praxis ocupacional que impusiera límites
formales al ejercicio de los albéitares.
La aparición de “El Eco” tuvo una respuesta inmediata desde Barcelona. Un mes
después, el mismo grupo que se había dirigido a la reina Isabel II solicitando la apertura de esa
vía académica, creó un tercer medio escrito bautizado como, “El Albéitar, periódico científico y
defensor de los intereses morales y materiales de los profesores de albeitería”.
Esta revista, con una cabecera semejante a la de su predecesor, vehiculizó las
protestas ante las propuestas que perseguían alterar las prácticas consuetudinarias de
aquellos que venían desempeñando ordinariamente la medicina animal7.
Con frecuencia, este medio y el anterior se confeccionaron a partir de recíprocas y
sucesivas réplicas sobre las concepciones contrapuestas del papel reservado a unos y a otros
en el ejercicio civil de esa ocupación. “El Albéitar”, plataforma de defensa de un colectivo
empujado al centro de un debate que cuestionaba su modelo asistencial y su misma existencia,
fue un periódico efímero, fruto de la esforzada empresa de un grupo de albéitares
barceloneses, especialmente de la de su propietario y director, Pedro Mártir Cardeñas.
La organización incipiente de estos albéitares catalanes no
fue reforzada por intentos semejantes en otros lugares. Sólo en una
ocasión hubo un conato de asociación entre los albéitares de
Guadalajara, aunque la ausencia de referencias posteriores parece
apuntar a que esa agrupación finalmente no cristalizó.
A pesar de todo, “El Albéitar” constituye hoy una publicación básica para desentrañar
importantes claves sobre los discursos y las prácticas que permitieron excluir a los albéitares
de la veterinaria más ortodoxa y, sobre todo, para obtener pistas de cómo, desde una posición
subordinada, se fraguó ese proceso de exclusión.
Desarrollar la “profesionalización” de su propia actividad científica
Este proceso, que se puede entender como la institucionalización de un sistema de
“producción estandarizada”, tuvo como sujetos principales a las cuatro escuelas de veterinaria.
Estas instituciones educativas, formadoras de productores de servicios profesionales,
desempeñaron en el siglo XIX un papel clave para desplazar a diversos grupos de
competidores y para adquirir funciones de supervisión o control sobre otras ocupaciones
relacionadas.
Muchos artículos escritos por veterinarios aludieron a la cuestión del papel de la cultura
académica como elemento separador entre los titulados por las escuelas (poseedores de
vastos conocimientos, abstractos y sofisticados) y los albéitares (a quienes por su formación y
experiencia básicamente práctica se les presuponía como miembros de una entidad menor).
Esos pronunciamientos reflejan la admiración que existía por la ciencia a mediados del
siglo XIX y el uso tendencioso de esa noción para apuntalar unos argumentos que demostraran
la modernidad de una veterinaria surgida espontáneamente y ajena a las costumbres de
épocas pretéritas.
En numerosos artículos se transmitió la idea de que unas personas parecidas a los
veterinarios, pero poco instruidas, dificultaban enormemente los grandes proyectos a los que
había sido llamada esta rama de la ciencia. Dentro de esa lógica modernizadora, cobró fuerza
la impresión de que era urgente suprimir la Albeitería, convirtiéndose en costumbre
despreciarla y hasta sospechar de ella.
De esta opinión eran los redactores de “El Eco”, para quienes la Veterinaria distaba de
la Albeitería más que la Química de la Alquimia desde el momento mismo de su nacimiento. Y
si bien era cierto que ambas tenían en común el hecho de ocuparse de los animales,
“pretender hacerlas iguales era como suponer una perfecta identidad entre un ingeniero del
7

En el número 5 se señalaron las dos líneas prioritarias que seguiría la publicación: por una parte,
“colocar su ciencia en el justísimo terreno que le pertenece desde tiempos inmemoriales y del cual
quieren a todo trance separarla los hijos bastardos. Hijos tan henchidos y vanidosos como el cuervo con
las plumas de pavo real, e hijos al fin, quienes deberían no desdeñarse en llamar hermanos suyos, a los
que lo son por cierto.”; por otra, “defender y sostener los derechos de los albéitares, primitivos hijos de la
ciencia veterinaria, dignos por cierto de otras consideraciones que las que les otorgan aquellos que
científicamente nacieron de una misma madre.” Se añadió que esta información debería de haberse
insertado en el primer número, pero que la necesidad urgente de dar respuesta al fuego que lanzaban sus
adversarios, había obligado a que la línea editorial de los primeros números se hubiese centrado en
contenciosos concretos. Cardeñas, Pedro Mártir. Profesión de fe. El Albéitar. 1853; 1(5).
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ejército y el ranchero de una compañía, por la sencilla razón de que uno y otro pertenecen al
servicio militar”.
Como es fácil suponer, este tipo de argumentos no eran compartidos por los albéitares.
Para Pedro Mártir Cardeñas y Miguel Rodellas por ejemplo, unos y otros fueron hasta 1847 la
misma cosa, sin más diferencia que la de no poder aspirar, los de su colectivo, a las plazas de
catedrático ni al ejercicio de la disciplina en el ejército. O como se matizó poco después, entre
1792 y 1847, la Albeitería y la Veterinaria habían sido una misma ciencia, pues compartían
misión, índole y naturaleza. En todo caso había categorías, pero la diferencia entre un profesor
albéitar y un profesor veterinario era igual que la que había entre un médico y un catedrático en
Medicina, o entre un cirujano civil y uno militar.
Casas se situaba en una posición intermedia. Para el Director de la Escuela de
Veterinaria de Madrid, el amplio periodo de aprendizaje práctico de los albéitares (que situó en
cuatro años o más) y los conocimientos teóricos que debían acreditar ante un tribunal, hacía
que la medicina animal fuese ejercida por estos hombres en los pueblos con gran acierto y
honor, “habiendo muchísimos que por su asiduidad y continuo trabajo intelectual, han
conseguido ponerse casi al nivel con los veterinarios”.
Introducía Casas en esa afirmación el término intelectual, uno de los símbolos por el
que algunos veterinarios se vieron radicalmente distintos de sus predecesores. Se convirtió en
costumbre que éstos se dirigieron a los albéitares en un tono irritado y despectivo, por
considerarlos reminiscencias de un pasado obsoleto y de una cultura que debía desaparecer.
Con el fin de subrayar diferencias intelectuales entre unos y otros, algunos veterinarios
hicieron coincidir el origen de su disciplina con la inauguración en 1793 de la Escuela de
Madrid. Otros consideraron que los verdaderos cimientos se habían colocado con la
promulgación del Decreto de 1847, el cual suprimía la concesión de títulos de albéitar. De esta
opinión eran los redactores de “El Eco”, para quienes gracias a esa reforma, “el santuario de
las ciencias se abre solamente a una pequeña porción de ciudadanos dedicados a investigar
en silencio los misterios de la naturaleza, para declararlos a la nación.”
Pero en la década de 1850, la calidad de la enseñanza en las escuelas de Veterinaria
se juzgaba de distinta manera, según el fin concreto que el autor del escrito persiguiera. Una
contradicción incluso frecuente en un mismo individuo, que en un momento dado podía
sostener una cosa y, poco después, justo lo contrario. Claramente, un discurso que incidiera en
el elemento ciencia como eje aglutinador de una profesión alejada de los albéitares, no era
adecuado, por ejemplo, para denunciar las carencias educativas de esos centros y su
incapacidad para atraer a un alumnado selecto.
En esos años, las escuelas de Veterinaria fueron instituciones modestas que distaban
ampliamente de ser focos generadores de ciencia. A modo de ejemplo, en la de Madrid (a
priori, la mejor de ellas), los estudiantes usaban ediciones sin actualizar de los libros de texto
de 1834. Por otro lado, la enseñanza se basaba en impartir clases teóricas, sin apenas
prácticas y sin contemplar labores de experimentación.
Miguel Viñas lamentó que el papel de los alumnos se limitara a oír en clase la voz del
docente, haciendo que muchas veces acogiesen como verdad incontestable lo que era un
pensamiento absurdo, “sin más examen ni raciocinio que la consideración de” “el maestro lo ha
dicho” (cursivas del autor).
Gerónimo Darder, que había estudiado en Francia, lamentó que la enseñanza de la
Veterinaria en España se redujera a lecciones teóricas, sin laboratorios ni nada que
robusteciese esas explicaciones con el sello de la práctica.
Francisco Ortega Navas, estudiante en la Escuela de Madrid, confesó haberse
decantado por estos estudios después de haber leído en revistas médicas francesas escritos
redactados por veterinarios de aquel país. Este hecho le había llevado a suponer que los
practicantes de las dos medicinas se encontraban a un nivel intelectual semejante,
circunstancia no aplicable para el caso de España. Para este alumno, el primer paso para
elevar la categoría de los veterinarios españoles pasaba por mejorar su enseñanza.
Se podría incluso aquí especular que esos manuales de 1834 no aportaran grandes
novedades ni defendieran innovaciones capaces de sustentar, por sí solas, cambios
significativos respecto a las prácticas consuetudinarias de la Albeitería.
No obstante, el análisis de las fuentes periodísticas revela que el binomio cienciaempirismo presidió numerosas polémicas sobre la identidad y las atribuciones que cada grupo
ocupacional consideraba como propias.
Para el ya mencionado Viñas, era lamentable que un arte y una ciencia se estuvieran
disputando el derecho a contribuir a la prosperidad del Estado. Este veterinario añadió, en
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1853, que la confusión que se daba entre Veterinaria y Albeitería se debía a la ignorancia de la
gente, ya que pretender equipararlas era como confundir los brillantes resplandores del sol con
los pálidos destellos de la luna.
Siguiendo esa lógica, no fueron pocas las voces veterinarias que concluyeron que la
Albeitería, institución ajena a un pueblo civilizado y característica de un tiempo en que todo era
empírico, como ella, “por el bien de España y de la ciencia y por el decoro del siglo, debía
desaparecer”.
Este periódico tuvo un éxito notable para conseguir la adhesión de los lectores a sus
propuestas y para consolidar una poderosa corriente de opinión. De hecho, comenzó a ser
frecuente que este medio tuviera que aumentar su tamaño inicial para dar cabida a las cartas
enviadas por veterinarios y estudiantes defendiendo la veracidad e interés de las cuestiones
presentadas8. Éstas aludían en general a los asuntos priorizados por el equipo redactor y
solían estar escritas en un lenguaje semejante. En consecuencia, la idea de incompatibilidad
entre el científico y el empírico pasó a ser el argumento principal de numerosas colaboraciones
que trataron de legitimar la superioridad de un colectivo sobre el otro y de reivindicar como
propio el rol de albéitar.
El tipo de discurso belicoso y recurrente que impregnaba muchos de los escritos de los
veterinarios, -como cuando se calificaba a los albéitares de “engendros monstruosos
condenados a morir por esterilidad”-, podría explicar por qué Cardeñas mantuvo buen cuidado
de marcar un contenido mayoritariamente científico a su publicación. Durante su existencia, las
páginas de “El Albéitar” alternaron informaciones relacionadas estrictamente con la praxis
veterinaria con otras que daban respuesta a las opiniones vertidas en los otros dos medios,
sobre todo a las publicadas en “El Eco”9.
Los albéitares por su parte, desarrollaron planteamientos que colocaban el eje de la
cuestión profesional en la práctica, es decir, en la aplicación de los conocimientos teóricos al
trabajo mismo, lo que no significaba que dejaran de lado el papel de la teoría.
No obstante, la legitimidad de los albéitares también se vinculaba con el hecho de que
este colectivo no se consideraba poseedor de un bagaje científico inferior. Si bien admitieron
tener menos conocimientos teóricos que los veterinarios, se mostraron convencidos de que su
formación práctica era mejor. Una ventaja que les capacitaba para curar cualquier especie
animal con una pericia igual o superior a la que mostraban los titulados por las escuelas. Por
eso, una de sus principales reivindicaciones fue la de que cada uno demostrase su valía y
fuese juzgado estrictamente por ello. A esta cuestión aludía el director de “El Albéitar” cuando
se preguntó:
“¿Por qué ha de haber más diferencias entre los que la
profesan sino la que resulta de su respectivo mérito científico?”
En algunos casos, la praxis de algunos veterinarios pudo haber estado obstaculizada
por su poca empatía hacia sus clientes.
Este hecho aparece insinuado en algunos textos, como cuando se señaló la inviabilidad
de que pudiesen confraternizar veterinarios científicos con albéitares de costumbres
semejantes a las del vulgo ignorante10.
Esa idea también se apuntó en la descripción que un veterinario anónimo hizo del
proceso al cual se enfrentaban los jóvenes que salían de las escuelas: en primer lugar, fuesen
a donde fuesen, se encontrarían con albéitares; además, la instrucción, costumbres y modales
de éstos estaba en consonancia con la que tenían los dueños de los animales, lo cual
explicaba por qué eran mejor aceptados que los hombres de ciencia.
Para este autor, los albéitares constituían el origen principal de los perjuicios que los
veterinarios sufrían, a quienes ya ni siquiera servía el consuelo del privilegio que tenían para
8

Un mes después de su aparición, se anunció con satisfacción que siete veterinarios catalanes, todos
ellos de primera clase, se había ofrecido a colaborar con la revista. Se mencionaban sus nombres y sus
credenciales: cinco habían estudiado en las escuelas francesas de Toulouse y Lyon y, los dos restantes,
en la de Madrid. El Eco de la Veterinaria. 1853; 1(4). Algunos de éstos tendrían una implicación muy
activa durante los primeros años de la revista, la cual, por otra parte, fue recibiendo de manera creciente
colaboraciones espontaneas y puntuales de muchos de sus lectores.
9
A modo de ejemplo, el número 4 de “El Albéitar” se iniciaba con el siguiente parágrafo: “ADVERTENCIA.
En nuestro próximo número contestaremos a los insultadores de los albéitares”. El Albéitar. 1853; 1(4).
10
[Redacción]. Reorganización de la enseñanza veterinaria. El Eco de la Veterinaria. 1854; 2(43): 173179.
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ocupar un puesto en el ejército, pues “para cada plaza vacante existen cien veterinarios
desgraciados”.
No obstante, a pesar de algún otro pronunciamiento semejante, no parece que esas
tensiones fueran generalizadas, ya que la extracción social de la mayoría de los estudiantes
facilitaría su posterior integración en el medio laboral. Los escasos datos publicados apuntan a
que las escuelas de Veterinaria acogían sobre todo a jóvenes poco preparados y ya vinculados
con el agro y la medicina animal.
Una tradición que, sin duda, se reforzó con el Decreto de 15 de febrero de 1854, que
modificaba las condiciones de ingreso a los estudios de Veterinaria.
Esos cambios, probablemente inspirados por Casas, primaban y reforzaban la
adhesión de ese tipo de candidatos, al exigir como filtro saber herrar a la española, lo cual
debían probar mediante un examen en la misma Escuela.
Con esa apuesta, Casas apostó por un tipo de estudiante que conociera el estrecho
vínculo entre herrado y ejercicio ordinario de la medicina animal, dado los beneficios que
reportaba esa actividad y la probable dificultad de vivir sólo de la clínica. Además, unos
veterinarios conocedores del arte de herrar, tendrían más fácil la aproximación a la clientela, al
coincidir con ésta en los establecimientos dedicados a ese fin. Una circunstancia que, con toda
seguridad, debió ahondar aún más las dificultades para diferenciar veterinarios de albéitares,
por ocuparse ambos colectivos a aquellas tareas inherentes al herrado.
No obstante, esa opción fue muy contestada por los que defendían la separación de
esta actividad de la práctica profesional.
Para Silvestre Yela, semejante filtro les alejaría sin remedio de las profesiones más
ilustres. En consecuencia, defendió la necesidad de sustituir el requisito de saber herrar por
conocimientos preliminares de matemáticas, geografía, física, química e historia natural. Su
reflexión refleja cómo la disciplina se encontraba en una encrucijada marcada por la realidad
del ejercicio profesional y las aspiraciones legítimas por elevar la consideración de la profesión:
“¡Despejad! Dejas el campo libre y facilitad el acceso a los
que mientras vosotros habéis consumido el mejor tercio de vuestra
vida en privaciones y penalidades inherentes al penoso estudio de las
ciencias, han gastado el tiempo cómodamente en la entretenida y
molesta ocupación de barrer el herradero…”
Algunos veterinarios censuraron el tipo de candidatos que, previsiblemente, aspiraría
en adelante a ingresar en las escuelas.
Su condición de saber herrar permitía ya imaginar que serían personas ignorantes, sin
delicadeza ni decoro facultativo, ya que era poco común que alguien dedicado a un ejercicio
mecánico y penoso durante los primeros años de su juventud, hubiera deseado, o podido,
cultivar su inteligencia. Una situación que dejaría decidida para siempre la suerte y posición de
la Veterinaria, y cuyo cumplimiento irremediable venía garantizado por una regla de la
fisiología: “el ejercicio muscular excesivo es incompatible con el cerebral, y vice-versa [cursivas
de los autores]”.
Esa modificación en los requisitos de acceso iba en dirección contraria a lo sugerido
por los veterinarios que abogaban por una Veterinaria más elitista.
Algunos propusieron que los candidatos deberían de tener un perfil semejante a
aquellos que accedían a los estudios universitarios: un bachiller en filosofía (que incluía
materias como lógica, filosofía, historia y geografía), a lo que había que añadir un conocimiento
de las matemáticas profundo: “el matemático será buen físico; el físico será buen químico; y sin
abrazar estas tres cualidades, no puede un hombre ser naturalista, ni médico, ni agricultor.”
Otros, como José Revascall, también alertaron de las desventajas que acarreaba unir
el desempeño de una ciencia con el arte de herrar.
Para defender su punto de vista, este autor hizo un repaso sobre la práctica del
herrado, realizado tanto por hombres que habían estudiado la Facultad Veterinaria, como por
otros que no (albéitares, herradores y herreros herradores).
Según su opinión, la participación de los veterinarios en ese concurrido mercado
menoscababa sus posibilidades para ser colocados socialmente como hombres de capacidad.
Finalmente, hizo un retrato demoledor de todo lo que rodeaba el ejercicio de esa actividad,
describiéndolo como un punto de encuentro de intrigas para llamar la atención y atraer
clientela: rebajando el precio de las herraduras, ofreciendo la curación gratis, abonando una
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gratificación a criados o dueños de animales… Debido a esas circunstancias, consideró
prioritario buscar un medio para separar la ciencia veterinaria de “este negro caos”.
Pero todo parece indicar que la profesión era más heterogénea de lo que señalaban o
deseaban algunos, y es probable que la mayoría de sus integrantes pasaran desapercibidos en
los medios escritos. A esas voces que, como hemos visto, deseaban aproximar los estudios de
Veterinaria a otros sistemas de formación más distinguidos, habría que sumar una parte
importante de alumnos, con unas expectativas distintas y con un perfil de ingreso bien ajustado
a esas condiciones mínimas que se requerían11.
El mismo José Revascall, en otro artículo, dejó bien implícita la conexión existente
entre el estudiante tipo y las exigencias ordinarias de la práctica de la medicina animal.
Según sus palabras, la casi totalidad de los alumnos conocía bien, por cuestiones de
parentesco, la realidad del desempeño ocupacional. A este grupo, había que añadir un
porcentaje menor de jóvenes que se había decantado por estos estudios para obtener alguna
contrapartida, bien económica o de otro tipo:
“Si se fuese a analizar el origen de los que la han abrazado
¿no encontraríamos que la mayoría la emprendieron sólo por ser
hijos de veterinarios, de albéitares, o herradores, o que lo han hecho
sirviendo en el ejército tanto por librarse del servicio ordinario, como
por adquirir sin ningún gasto pecuniario, una ciencia que de lo
contrario les hubiera sido imposible conseguir? Y ¿qué conocimientos
preliminares se han exigido al emprenderla hasta el presente? Por
otra parte ¿cuántos no han conseguido la autorización para ejercerla,
sin los conocimientos más precisos, y algunos hasta sin saber leer ni
escribir?”
Por consiguiente, en un momento en que los límites entre Albeitería, Veterinaria y
herrado eran más que difusos, es probable que el grueso de los que ejercían esta ocupación,
como parte integrante de una arraigada tradición, no llegara ni a concebir la posibilidad de
separar el herrado de la clínica equina. O no, al menos, mientras esa práctica continuase
reportando un beneficio indispensable para su mantenimiento económico.
Las pocas ventajas que obtenían los veterinarios provocaron que algunos se
empezaran a cuestionar la escasa rentabilidad de los gastos invertidos en un título que, en la
práctica, ofrecía las mismas opciones que disfrutaban los albéitares.
De hecho, como era de esperar, éste fue un argumento recurrente. El veterinario de
primera clase Pablo Zapata especificó, por ejemplo, la cantidad que cobraba (en dinero y en
trigo) Manuel Melero, un albéitar paisano suyo. Según Zapata, la absurda retribución anual que
Melero tenía estipulada por la asistencia médica de tres caballerías, se debía a su
desconocimiento de lo que era y costaba una carrera, requisito indispensable para darle a la
ciencia veterinaria la importancia que merecía.
En definitiva, el sistema académico de enseñanza fue considerado por algunos como
un rasgo fundamental que actuaba como fuente última de legitimidad.
Una pieza clave en la búsqueda de poder y prestigio que debía fortalecer las
aspiraciones jurisdiccionales de los veterinarios frente a la competencia que les planteaban los
albéitares. Como instrumento institucional, las escuelas de Veterinaria se convirtieron en un
factor más, aunque fundamental, de las estrategias de profesionalización.
Instituir asociaciones para aumentar poder e influencia
11

Ruibérriz de Torres, en su tesis doctoral, accedió a los expedientes personales de los estudiantes de la
Escuela de Veterinaria de Madrid durante el periodo 1793-1847. En la mayoría de solicitudes de ingreso,
constaba el oficio que tenía el alumno. Para un muestreo de 107 expedientes, este autor encontró que 57
se habían declarado herradores, 7 albéitares, 4 barberos, 4 labradores, 2 ebanistas, 2 plateros y 1
representante de oficios muy diversos: alpargatero, zapatero, herrero, sastre, comerciante, albañil,
bordador… Frente a estos alumnos, había 20 que consignaron como oficio previo el de estudiante. Otros
datos interesantes se refieren a la distribución según el origen geográfico. Sobre una muestra de 230, la
mayoría procedían de las regiones más próximas a la ubicación de la Escuela: Madrid (60), Castilla la
Nueva (51) y Castilla la Vieja (30), siendo el número de alumnos de las regiones periféricas
sensiblemente inferior. En cuanto a la ocupación de los padres, este autor señaló que la mayoría eran
hijos de albéitares, pero en este caso no aportó datos. Vital Ruibérriz de Torres, Pedro. Historia de la
ciencia veterinaria española: del antiguo régimen al liberalismo (1792-1847). Madrid: Universidad
Complutense de Madrid; 1984. [Tesis doctoral] p. 89-92.
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Las estrategias asociacionistas han sido históricamente de gran relevancia para el éxito
de los grupos ocupacionales con aspiraciones de convertirse en profesiones. Incluso hay
autores que defienden que el tipo y grado de asociaciones generado por un grupo ocupacional
en su objetivo hacia la profesionalización se puede considerar como un indicio de su grado de
madurez. Por consiguiente, si bien un proceso tan complejo no se puede reducir a su mera
expresión asociativa, éste constituye un tema ineludible en esta clase de estudios.
Ello es así no sólo por la importancia que tiene para las ocupaciones la capacidad de
establecer lazos institucionales (solicitudes de protección gubernamental o intentos del propio
estado de situar de forma privilegiada a algunos grupos ocupacionales), sino también por el
papel de las asociaciones como forma de modelar las opiniones de sus miembros y de
transmitir unos saberes especializados con un profundo efecto controlador.
La creación de una academia, como foro de discusión sobre diversos temas científicos,
también fue utilizada por un sector de los veterinarios para reforzar un sentido de identidad
colectiva, forjar un espíritu cimentador de aspiraciones corporativistas y desplazar a los
albéitares de la centralidad que ocupaban en el desempeño de la medicina animal.
La prohibición del acceso de los albéitares a esa institución apuntaba, junto con otras
estrategias profesionalizadoras, hacia un proceso de jerarquización, de definición de “proyecto
profesional” y, en definitiva, de inclusión-exclusión.
Un aspecto que se tratará de abordar en profundidad más adelante para su publicación
posterior en una revista especializada.
Conclusión
Los proyectos de modernización que afectaron a la sociedad española a mediados del
siglo XIX impulsaron una profunda reforma de la Veterinaria. El eje central de ese cambio vino
dado por la sustitución gradual de los albéitares por las crecientes promociones de titulados
que se graduaban en las escuelas.
No obstante, el corpus legislativo que modificó la enseñanza y el ejercicio de la
medicina animal no especificó las funciones que durante ese periodo de coexistencia debían
desempeñar los albéitares.
Ese vacío legal, abierto a diferentes interpretaciones, tuvo lugar en un momento en que
ambas figuras médicas se comenzaron a enfrentar por los recursos de la veterinaria civil en
cerrada competencia.
La evolución numérica de los veterinarios y la conciencia de un crecimiento constante
no correspondido con el alumbramiento de nuevas fórmulas de trabajo, forzó su apertura hacia
un ámbito donde sus funciones eran confiadas a los albéitares.
Los veterinarios reclamaron el derecho a posicionarse en un escalafón asistencial
superior por el aval de una titulación que presuponía amplios conocimientos científicos y mayor
pericia profesional. Una idea espoleada desde un sector de la prensa que no escatimó recursos
retóricos y estéticos para reforzar la dimensión científica del veterinario frente al saber empírico
de los albéitares. Un tipo de argumento difundido en numerosas fuentes primarias que ha
trascendido como tal a la historiografía actual.
Pero ese trasfondo educativo no se tradujo en unas propuestas que demostrasen la
superioridad de los veterinarios frente a las prácticas consuetudinarias de los albéitares.
Además, esa tendencia no parecía fácil de invertir, por tener lugar en un momento en que la
tradición era la norma principal y por tener que superar el rechazo que pudiera suponer
cualquier novedad. Unas circunstancias que provocaron que la clientela se continuara
decantando por la opción que le era familiar en el tradicional sistema de atención al animal.
Algunos albéitares respondieron a la presión de los veterinarios creando su propio
órgano de expresión. Un medio con intención de aglutinar a un colectivo carente de
personalidades representativas que salvaguardaran sus intereses y que les permitió defender
apasionadamente un modo de vida ancestral.
Como saldrá publicado próximamente en “Dynamis”, pese a esos esfuerzos, la posición
hegemónica de los albéitares en la veterinaria civil tuvo sus días contados.
La despreocupación de la administración en legislar sus atribuciones durante el
proceso de sustitución vino paliada por el “rescate” de una norma dictada medio siglo antes y
gestada de espaldas a las necesidades y costumbres de la sociedad civil.
Una disposición que estableció una incipiente jerarquización, situando a los veterinarios
en posiciones de control y desplazando a los albéitares hacia escalafones inferiores en el
ejercicio de esa ocupación.
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Una estratificación que nada tuvo que ver con el bagaje científico, decoro, servicio a la
comunidad o buen hacer de los veterinarios, sino dibujada por postulados estrictamente
reglamentarios.
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VIDA Y OBRA DE DON JUAN SUÁREZ DE PERALTA
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CRONISTA Y PROTOALBÉYTAR DE AMÉRICA
(1541-1613)
LIFE AND WORK OF DON JUAN SUÁREZ DE PERALTA
THE MAN OF THE TWO SPAINS
CHRONIQUEUR AND PROTOALBÉITAR OF THE AMERICAS
(1541-1613)
Miguel A. Márquez. Doctor en Veterinaria.
Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México.
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Resumen
Don Juan Suárez de Peralta nació en la ciudad de México-Tenochtitlán en 1541,
habiendo sido sus padres Don Juan Suárez Marcayda, también conocido como Juan Suárez de
Ávila, quien hizo la campaña militar de la conquista del Imperio Azteca como compañero de
armas de Don Hernán Cortés y de Doña Magdalena de Peralta.
Suárez de Peralta escribió tres grandes obras: “Tractado de Alveiteria” hacia 1575,
“Tractado de Cavallería de la Gineta y Brida” en 1580 y “Tractado del Descubrimiento de las
Indias y su Conquista” en 1589.
Estos tres tratados hacen de Suárez de Peralta, una inevitable y riquísima fuente de
información para todo historiador investigando las vetas de la Historia Colonial Novohispana y
de la Historia de España del siglo XVI. Su obra sobre Medicina Equina y Zootecnia de los
Caballos, es un magnífico y estupendo trabajo que se levanta como el primer libro de su tipo
escrito en América.
Suárez de Peralta asociado con su hermano mayor, Don Luis, establece un criadero de
caballos de raza fina en Tacubaya en el poniente de la ciudad de México, y es ahí en donde
aprende el arte científico de la médica equina, de la reproducción y de la zootecnia caballar y
sus habilidades como jinete y gran caballista.
En 1579, Don Juan debido a una serie de circunstancias decide exiliarse a España
arribando al puerto de Sanlúcar de Barrameda, como huésped en el Palacio de su pariente el
VII Conde-Duque de Medina Sidonia, para después habitar en Trujillo y en Sevilla en donde
escribe y publica sus otras dos grandes obras. Se muda a Madrid en donde contrae nupcias
con una aristócrata dama de la alta nobleza castellana, Doña Isabel Hurtado de Mendoza,
perteneciente a la poderosa Casa del Infantado. Con ella procrea un hijo, llamado Don Lorenzo
Suárez de Peralta, quien retorna a la Nueva España para tomar posesión de los bienes de su
padre, su abuelo y de su tío Luis.
Don Juan, nuestro albéitar, quien “alladese enfermo de calenturas”, fallece el 8 de
enero de 1613 y es enterrado en la Iglesia del Spiritu Sanctus de los Clérigos Menores en el
Madrid de los Austrias.
Su manuscrito “Libro de Alveitería”, permaneció olvidado y sin publicar durante más de
tres cientos años en la Biblioteca Nacional de Madrid, hasta que finalmente ve la luz en la
ciudad de México, en ocasión del Centenario de la fundación de la Escuela Nacional de
Medicina Veterinaria y Zootecnia y del IV Centenario de la Real y Pontificia Universidad de
México, ahora, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1953.
Summary
Don Juan Suárez de Peralta was born in Mexico-Tenochtitlán City, capital of the New
Spain in 1541. His parents were Don Juan Suárez de Ávila, conquistador who fought as
companion of Don Hernán Cortés, during the conquest of the Aztec Empire and Doña
Magdalena de Peralta.
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Suárez de Peralta, wrote three major works: “Tractado de Alveiteria” (Treaty of Farriery)
circa 1575, “Tractado de la Cavallería, de la Gineta y Brida” in 1580 and “Tractado del
Descubrimiento de las Indias y su Conquista” in 1589.
These three treaties make of Suárez de Peralta, an inevitable source of information for
all historians searching on the Colonial Newspanish and Spanish History in the XVI Century. His
treaty on Equine Medicine and Horse Husbandry is a magnificent and rich, book, the first one of
its kind written in the Americas.
Suárez de Peralta associated to his elder brother Don Luis, established a ranch in
Tacubaya, in the Western side of Mexico City and it was there, where our albéitar learned the
scientific arts of the equine medical practice, horse reproduction and riding skills.
In 1579, Don Juan, due to a number of situations exiles to Spain arriving at San Lúcar
de Barrameda Palace, as a guest of his relative the VII Duke and Count of Medina Sidonia.
Later, he moves to Trujillo and Sevilla, where he writes and achieves the publication of two of
his major works. He marries in Madrid a noble and aristocratic woman, Lady Doña Isabel
Hurtado de Mendoza, member of the powerful House of the Infantado, having a son, Don
Lorenzo Suárez de Peralta, who returns to the New Spain. Don Juan Suárez de Peralta died in
Madrid, in January 1613 and was buried at the Church of Spíritu Sanctus.
His manuscript “Tractado de Alveitería” remained forgotten and unpublished at the
National Library of Madrid for more than 300 years, till it was finally published in Mexico City in
th
1953, in occasion of the 100 Anniversary of the foundation of the National Veterinary Medicine
School and the IV Centennial Anniversary of the foundation of the Royal and Pontifical
University of Mexico, nowadays, the National Autonomous University of Mexico (UNAM).
&
Antecedentes
Sin duda alguna, el escenario de la albeitería novohispana y americana durante el siglo
XVI, es luminosamente monopolizado por Don Juan Suárez de Peralta, por un lado y por el
otro, como primer criollo cronista de Indias, ocupa igualmente un lugar protagónico en la
historiografía virreinal mexicana y en la historia colonial española. Suárez de Peralta con estilo
sencillo y ameno relata vívidamente la vida cotidiana de los habitantes de la naciente ciudad de
México-Tenochtitlán, capital del Virreinato de la Nueva España a mediados del siglo XVI, a
través de su obra intitulada: “Tractado del Descubrimiento de las Yndias y su Conquista”.
Hombre de a caballo, jinete habilidoso y conocedor profundo de la cría y reproducción
caballar, es decir, en términos modernos de la zootecnia equina, escribe su “Tractado de la
Cavallería, de la Gineta y Brida”, exquisita obra de equitación.
Por si todo esto no fuera suficientemente meritorio para formar parte de la historia
colonial de México y de España, Suárez de Peralta echa mano de sus conocimientos médicos,
para escribir un sendo tratado sobre la prevención y el tratamiento de las enfermedades del
caballo, intitulado “Libro de Alveiteria”, el cual incluye además, varios capítulos sobre la cría, la
reproducción, el herrado de los solípedos y sobre las características de las herraduras.
La primera parte de la vida de Don Juan Suárez de Peralta, la cual trascurre en la
Nueva España, desde su nacimiento ocurrido en la capital del Reyno Novohispano en 1537,
fecha que ahora sabemos equivocada hasta su partida y exilio a España en 1579, había sido
estudiada y documentada debido a su gran importancia como cronista, caballista y albéitar y
por su relevante significancia para la literatura novohispana de la decimosexta centuria, por un
distinguido grupo de historiadores de uno y otro lado del Atlántico, entre los que destacan Justo
Zaragoza (español), Francisco Fernández del Castillo (mexicano), Federico Gómez de Orozco
(mexicano), Fernando Benítez (mexicano), Nicanor Almarza y Herrans (español), Guillermo
Quesada Bravo (mexicano), Teresa Silva Tena (mexicana), Joaquín Galarza (mexicano),
Giorgio Perissinotto (ítalo-americano), Virginia Gil Amate (española), Esteban Mirá Caballos
(español) y el que esto escribe, Miguel A. Márquez (mexicano).
A lo largo de estos últimos años, hemos observado imprecisiones en las diversas obras
y libros publicados sobre Suárez de Peralta. La mayoría de los investigadores antes
mencionados se dedicaron en su momento a documentar la vida del personaje que nos ocupa,
sobre todo en archivos mexicanos durante el período que el vivió y permaneció en la Nueva
España, que abarca grosso modo, la mitad de su vida, es decir, sus primeros 38 años de
existencia
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El presente trabajo expone y saca a la luz una valiosísima información reveladora e
inédita de la vida de nuestro cronista y albéitar y de su familia, los Suárez-Marcayda, obtenidas
durante una larga labor de investigación llevada a cabo desde 1990, por el que esto escribe. El
año de 1996, corresponde a la fecha de la impresión de la obra “Albeytería, Mariscalía y
Veterinaria”12, publicada por la Universidad de León, España, la cual contiene quizá una de las
biografías más completas de Suárez de Peralta, el Joven, investigada fundamentalmente en
fuentes primarias y secundarias mexicanas.
Por otro lado, el presente trabajo presenta una novedosa información prácticamente
inédita que abarca y documenta a partir de archivos españoles, la segunda parte de la vida de
Suárez de Peralta, hijo, desde el momento de su arribo a Sanlúcar de Barrameda en 1579
hasta su muerte en Madrid en 1613.
La presente semblanza biográfica investiga y documenta el insospechado y fascinante
segundo episodio de la vida de nuestro personaje en la Hispania de los Austrias, durante la
segunda parte del siglo XVI y principios del XVII. Las pesquisas fueron llevadas a cabo
básicamente durante mi estancia en archivos andaluces y españoles a fines del 2011, estadía
que fue posible gracias a una invitación como Profesor Visitante ofrecida generosamente a mi
persona, por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, España.
Establecimiento de la fecha de nacimiento de don Juan Suárez de Peralta
La mayoría de los investigadores arriba mencionados y las referencias bibliográficas
relacionadas a su persona daban al año de 1537, como la fecha del nacimiento de Suárez de
Peralta.
El último documento rastreado previamente de las huellas de su vida en España, era el
acta notarial del 5 de marzo de 1596, en la cual se condena por sentencia definitiva a los
herederos del Marqués de Valle, Don Martín Cortés, a que pagaran a Luis, a Juan, a doña
Catalina Suárez de Peralta y a doña Isabel de Barrios (prima de estos), 40.000 pesos. Diez mil
a cada uno. Sin embargo, Juan no los acepta y se retracta del pleito diciendo que: “había
recibido 250 ducados de Don Gonzalo de las Casas (su primo político), con lo que se da por
contento y satisfecho”13.
Sin embargo, durante la presente búsqueda encontramos una referencia en fuentes
secundarias, a través de la cual pudimos fijar una nueva y más confiable fecha de nacimiento
de nuestro cronista y albéitar. Se trata del “Acta de Probanza de Jerónimo Cortés del 7 de
octubre de 1589”, en la que Juan declara ser vecino de Trujillo en Cáceres y tener 48 años de
edad. Este documento nos permitió fijar finalmente su verdadera fecha de nacimiento en 1541
en la recién nacida ciudad de México-Tenochtitlán.14
Cuatro expedientes en el Archivo General de Indias de Sevilla
Fuimos capaces de hallar cuatro expedientes en el Archivo General de Indias en los
acervos de:
1.- Patronato Real
2.- Indiferente General
3.- Méritos y Servicios
4.- Contratación y Viajeros
Dichos archivos hacen mención respectivamente de Don Juan Suárez Marcayda,
(padre de nuestro biografiado), conquistador, compañero de armas y cuñado de Hernán
Cortés15, Don Luis Suárez de Peralta (hermano mayor), encomendero16, Don Juan Suárez de

12

MÁRQUEZ, MIGUEL ÁNGEL en MIGUEL CORDERO DEL CAMPILLO y BENITO MADARIAGA DE LA
CAMPA. Albeytería, Mariscalía y Veterinaria. (Orígenes y Perspectiva Literaria). 1996. Universidad de
León, España. Secretariado de Publicaciones, pp. 87-99.
13
Documentos inéditos relativos a Hernán Cortes y su familia. 1959. México. Editora Nacional.
(Publicaciones del Archivo General de la Nación, XXVII)
14
ROMERO DE TERREROS, MANUEL. Hernán Cortés: sus hijos y nietos, caballeros de las Órdenes
Militares. México, 1944. p. 51.
15
Archivo General de Indias. MÉRITOS Y SERVICIOS. Isla Española. 63. R.13. 1560. 90 folios
16
Archivo General de Indias. PATRONATO REAL, 64, R. 16. 1561. 30 folios
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Peralta (nuestro cronista y albéitar)17, y Don Lorenzo Suárez de Peralta (hijo de nuestro
biografiado), documentos que abarcan un período de tiempo que va de 1560 a 1619. 18
Documentación de la segunda parte de la vida de Don Juan Suárez de Peralta, la cual
transcurre en España de 1579 a 1613
Gracias al presente trabajo de investigación fuimos capaces de documentar con
rigorismo, fidelidad y certeza en fuentes documentales primarias y secundarias la existencia en
España de nuestro biografiado.
1579.- Don Juan Suárez de Peralta se exilia a España, arribando a Sanlúcar de
Barrameda, siendo recibido y hospedado por Don Alonso Pérez de Guzmán y Zuñiga, El
Bueno, VII Conde Duque de Medina Sidonia en su palacio a orillas de la desembocadura del
río Guadalquivir sobre la costa atlántica, de quien se declara pariente y deudo y a quien le
dedica dos de obras: “Tratado de Cavalleria, de la Jineta y Brida” y “Tractado del
Descubrimiento de las Yndias y su Conquista”.
Cuatro razones
Cuatro al menos, supongo, fueron las razones que debieron impulsar a Juan a
abandonar la Nueva España, su amada tierra natal.
La primera quizá, se debió al temor de hallarse envuelto nuevamente en las redes de la
Santa Inquisición, pues él y su familia, fueron acusados de “Mahometizantes y de ser adictos
al Al Corán”.
La segunda para rehuir sus deudas.
La tercera, tal vez, porque la nación que lo había visto nacer, ya no era el maravilloso
paraíso de su juventud, pues Felipe II, le había echado ya las pesadas cadenas a los criollos y
a toda la colonia novohispana, después de la intentona separatista de Don Martín Cortés, el
legítimo, hijo de Marqués de Valle.
Y la cuarta, debió haber sido el hecho de no tener descendencia con Doña Ana de
Cervantes, su primera esposa, hijos e hijas que lo ataran a la ciudad de México-Tenochtitlán y
a América.
1580.- Fecha probable en la que Don Juan se muda a Trujillo, Cáceres, en donde
escribe seguramente los tratados arriba mencionados y que son publicados en Sevilla.
Hacia fines del siglo XVI y en fecha aún no determinada, debió pasar a habitar en el
Madrid de los Austrias.
1600.- En segundas nupcias contrae matrimonio en la Iglesia de San Luis con la noble
dama matritense, Doña Isabel Hurtado de Mendoza, emparentada con la Duquesa del
Infantado.19
1601.- Nace su vástago Don Lorenzo Suárez de Peralta
1613.- Juan Suárez de Peralta fallece el 8 de enero en Madrid a los 72 años de edad.
Fuimos capaces de hallar su acta de defunción, en la Parroquia de San Sebastián
ubicada en la calle de Atocha, en la cual se puede leer:
“En ocho de enero de 1613, año del Señor, murió don Juan
de Peralta, casado con doña Isabel de Mendoça. Alladese enfermo
de calenturas. Recibió los Santos Sacramentos de manos del
Licenciado Mendiola. No testó. Enterrose en el Spiritu Sanctus. Dio a
la yglesia, quatro ducados.20
Es enterrado en la Iglesia del Spiritu Santus de los Clérigos Menores de Madrid.
Una testigo, Catalina Escudero, mencionó que:
“Fue enterrado en una capilla a la mano derecha del coro
donde oyó decir que se han enterrado muchos caballeros”.21

17

Archivo General de Indias. INDIFERENTE GENERAL, 449, L A 3, F. 6V-8V. 1613. 30 folios
Archivo General de Indias. CONTRATACIÓN Y VIAJEROS. 5369, N 42. 1619. 96 folios
19
Expediente de Don Lorenzo Suárez de Peralta. Madrid, 1614-1619. AGI Sevilla. CONTRATACIÓN,
5369
20
Archivos de la Parroquia de San Sebastián. Madrid, España. Libro de Difuntos No. 4 de la Parroquia de
San Sebastián de primero de de marzo de 1609 hasta 14 de diciembre de 1620.
21
MATILLA TASCÓN. A. Archivos Históricos de Protocolos de Madrid .Índice de Testamentos y
Documentos afines. 1980
18
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1619.- Su hijo Don Lorenzo Suárez de Peralta consigue el permiso y viaja a la Nueva
España en compañía de su criado Pedro Colmenares, el 7 de julio de 1619 para reclamar y
gozar de una herencia 500 pesos, propiedades de su abuelo conquistador, de su tío Luis,
encomendero y de su padre Juan. 22
Un último e inesperado hallazgo
A principios del año pasado, es decir del 2011, escuchando el programa de radio,
intitulado “Leyenda Urbana” del periodista mexicano Alberto Barranco, le escuché mencionar
que la efigie de Juan Suárez de Peralta se hallaba en el remate de la fachada principal de la
Casa de la Bola, construcción del siglo XVI, remodelada en el siglo XVIII y en siglo XX, ubicada
precisamente en el barrio de Tacubaya, ciudad de México.
El que esto escribe llevaba más de treinta años buscando un retrato, una pintura, un
dibujo, una escultura, una efigie de Juan Suárez de Peralta, desafortunadamente con
frustrantes resultados negativos.
Con el dato escuchado por la radio, empecé a tirar del hilo conductor y en una
búsqueda de varios meses logré en efecto documentar y probar que la efigie esculpida en
cantera corresponde efectivamente al nuestro cronista y albéitar.
Don Juan Suárez Marcayda, padre de nuestro biografiado, conquistador, cuñado y
hombre de todas las confianzas de Hernán Cortés, fue propietario de extensos solares en el
barrio indígena de Tacubaya, al oeste de la ciudad de México-Tenochtitlán, en donde
estableció junto con sus hijos, campos de olivos, trigales y molinos de trigo. Dichas
propiedades a la muerte del padre, pasaron a Luis y Juan, y es ahí precisamente en donde
nuestro biografiado establece en dichos campos de Tacubaya un criadero de caballos finos, en
donde adquirió sus conocimientos en medicina equina y en zootecnia de caballos que le
sirvieron para escribir sus obras “Libro de Alveiteria” y “Tractado de Cavalleria de la Jineta y
Brida”.
La Casa de Bola fue construida sobre dichos terrenos y sin duda alguna, alguno de los
subsecuentes propietarios posteriormente, mandó a esculpir la efigie de don Juan Suárez de
Peralta, en su honor y la colocó en el remate de la fachada principal.
Por otra parte, logré documentar y probar en las diversas crónicas de Tacubaya, que la
efigie corresponde efectivamente a nuestro biografiado, gracias a las siguientes obras:
1.- "Doña Catalina Xuárez Marcayda, primera esposa de Hernán Cortés y su familia",
del prolífico y erudito historiador mexicano, don Francisco Fernández del Castillo, 1929.
2.- "Tacubaya, Historia, Leyendas y Personajes" de Antonio Fernández del Castillo,
1991.
En esta obra se cita que:
“La Casa de la Bola, es de estilo muy peculiar con fachada de
ladrillo y ventanas enmarcadas en piedra hermosamente labrada. No
menos hermosos son el zaguán y el patio interior.
En lo alto se encuentra un bajo relieve que es como un
medallón que tiene en su interior la figura de un personaje; según
opinión de don Francisco Fernández del Castillo, ese era don Juan
Suárez de Peralta”.23
3.- Tesis de licenciatura de la Arquitecta María Martha Bustamente Harfush,
actualmente Cronista de Tacubaya y la obra: "Tacubaya en la Memoria", por Araceli García
Parra y María Martha Bustamante Harfursh, 1999.
Finalmente el Profesor Doctor Ramón María Serrera Contreras, quien imparte la
cátedra de Historia de América en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de
Sevilla, logró datar la hechura de la efigie en piedra, en el primer cuarto del siglo XVII, durante
el reinado de Felipe III.
Conclusiones

22

MIRÁ CABALLOS, ESTEBAN. Padre Conquistador e Hijo Cronista. Aportes a la biografía de los Suárez
de Peralta (siglo XVI). 2009.
23
FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, ANTONIO. Tacubaya, Historia, Leyendas y Personajes. Biblioteca
Porrúa, S.A. 103.México. 1991. p. 159.

44

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

Finalmente ha sido posible documentar con rigorismo y en su totalidad, la vida y la obra
tanto en la Nueva España, como en España, del Cronista y Protoalbéitar de América Don Juan
Suárez de Peralta.
Los hallazgos del presente trabajo representan una importante contribución a la
investigación historiográfica virreinal novohispana y a la historia colonial española del siglo XVI
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Resumen
Durante la época medieval, la civilización árabe islámica sorprendió al mundo por la
rapidez de sus éxitos y su expansión. Aparecen entonces un gran número de escritos,
testimonio de el aporte y contribución de esta civilización al conocimiento universal.
En un principio, los árabes tradujeron los clásicos griegos, persas e hindúes, pero
también aportaron numerosos escritos originales. En el área de la medicina veterinaria, existe
constancia de más de un centenar de escritos dedicados a los animales, al diagnostico y
tratamiento de sus enfermedades, durante el período que se extiende desde el siglo VII hasta
el XV. La mayor parte de estos trabajos están dedicados al caballo, consecuencia de la pasión,
amor e interés que los árabes han manifestado siempre por su compañero de gloria. Entre los
libros que son mundialmente conocidos, tanto en oriente como en occidente, es preciso resaltar
el Tratado de Hipiatría e Hipología escrito por Abû Bekr Ibn Bedr Al Bâytar el año 1333 -733 de
la Hégira-. El tratado fue dedicado al sultán (En-Nacer) por su autor y sería conocido con el
nombre de “Nacerí”, quedando en desuso su verdadero título.
La primera traducción del árabe al francés del Nacerí la intentó el Dr. Perron (17981876), antiguo director de la Escuela de Medicina Veterinaria de El Cairo y editado entre 1850 y
1860 en 3 volúmenes en la editorial Veuve Bouchard-Huzard de París.
A pesar de que esta primera traducción no fue muy fiel al texto original, tiene el gran
mérito de dar a conocer en occidente primero y poco después en oriente, esta obra significativa
de la medicina veterinaria árabe del siglo XIV.
En el último decenio del siglo XX, se realizó una segunda traducción basada en
diferentes copias del manuscrito de Abû Bekr que se conservan en las bibliotecas de Europa y
de oriente.
Recientemente, una tesis doctoral veterinaria francesa se ha dedicado a la traducción
de la obra de Abû Bekr Ibn Bedr Al Bâytar a partir de un manuscrito conservado en la Biblioteca
Nacional de Francia.
El año 2011 fue consagrado como Año Mundial de la Medicina Veterinaria. El objetivo
de este artículo es presentar la obra de Abû Bekr Ibn Bedr Al Bâytar a partir del texto original y
sus diferentes traducciones y sensibilizar a los veterinarios, investigadores, profesionales y
aficionados al caballo, para que tomen conciencia y valoricen la contribución histórica de la
civilización árabe islámica en la herencia universal de la medicina veterinaria.
Abstract
During medieval times, the Arab-Islamic civilization has astonished the world by its rapid
success and expansion. We saw then a large number of written books reflecting the contribution
of this civilization to universal knowledge.
At first, the Arabs have translated the Greek, Persian and Hindu masterpieces. After,
they left many original writings. In the field of veterinary medicine, there are over one hundred
writings on animals, diagnosis and treatment of their disease during the period from the 7th to
the 15th century.
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A large majority of these writings was devoted to the horse because of the passion, love
and concern that the Arabs have expressed to their companion in glory.
Among the books which are world famous, both in Orient and Occident, on treaty
emerged: it is the Treaty of hippiatry and hippology written by Abu Bekr Ibn Badr Al Baytar in
1333 AD / 733 H. Abu Bekr was a veterinarian at the stables of the Mamluk Sultan of Egypt
Mohammed En-Nacer Ibn Qualawun. T
his treaty, which was dedicated to Sultan (En-Nacer) by its author, was rather known as
the Naceri. The original title “Kâshif Hamm al-wayl fî ma’rifat ‘amrâd al-khayl “ fell into disuse.
The first translation from Arabic to French's Naceri was attempted by Dr. Perron (17981876), former director of the medical school of Cairo and edited from 1852 to 1860 in three
volumes in the publishing house Veuve Bouchard-Huzard in Paris.
Although this first translation was not faithful to the original text, she had the great merit
of making known, in the Occident first and then in the Orient, this significant work of arabic
veterinary medicine of the 14th century. In 1991, Dr. Daccak, a Lebanese Veterinarian, has
published a new translation and critical study of the book of Abu Bekr based on multiple copies
stored in various libraries in Europe and Middle East. His work has been published in two
volumes in 1991 and 1996.
The work done by Dr. Daccak is interesting because it has been annotated and
supplemented with comments and explanations of technical words to better understand the
spirit of the original book.
More recently, a French veterinary thesis of Dr Hakimi from Alfort was devoted to the
translation of the work of Abu Bekr Ibn Badr based on a manuscript preserved at the National
Library of France.
The year 2011 was dedicated as International Year of veterinary medicine. The purpose
of this paper is to present the work of Abu Bekr Ibn Badr Al Baytar through the original text and
its various translations in order to outreach veterinarians, researchers, professionals and horse
lovers to read and value the historical contribution of the Arab-Islamic civilization in the universal
heritage of veterinary medicine.
Résumé
Durant les temps médiévaux, la civilisation arabo-islamique allait étonner le monde par
la rapidité de ses succès et son expansion. On vit alors apparaître un grand nombre d’écrits
témoin de l’apport et la contribution de cette civilisation au savoir universel.
Au début, les Arabes ont traduit les chefs-d’œuvre grecs, perses et hindous, mais ils ont
aussi laissé de nombreux écrits orignaux. Dans le domaine de la médecine vétérinaire, on
recense plus d’une centaine d’écrits consacrés aux animaux, au diagnostic et traitement de
ème
ème
au 15
siècle.
leurs maladies durant la période s’étalant du 7
Une grande majorité de ces écrits a été consacrée au cheval vu la passion, l’amour et
l’intérêt que les arabes ont manifesté pour leur compagnon de gloire.
Parmi les livres qui sont mondialement connus, tant en occident qu’en orient, il faut
retenir le traité d’hippiatrie et d’hippologie écrit par Abû Bekr Ibn Bedr Al Baytâr en 1333 J-C
/733 H. Celui-ci était vétérinaire aux écuries du sultan Mamelouk d’Egypte Mohammed EnNacer Ibn Qualawun. Ce traité, ayant été dédié au sultan (En-Nacer) par son auteur, a été
plutôt connu sous le nom du Nâcéri. Le titre originel “Kâshif Hamm al-wayl fî ma’rifat ‘amrâd alkhayl “est tombé en désuétude.
La première traduction de l’arabe au français du Nâcéri a été tentée par le Dr Perron
(1798-1876), ancien directeur de l’école de médecine du Caire et édité de 1852 à 1860 en 3
volumes chez la maison d’édition Veuve Bouchard-Huzard à Paris.
Bien que cette première traduction n’ait pas été fidèle au texte originel, elle a eu le
grand mérite de faire connaître, en occident d’abord et en orient ensuite, cette œuvre
ème
siècle.
significative de la médecine vétérinaire arabe du 14
Durant la dernière décennie du vingtième siècle, une deuxième traduction et édition
critique a été réalisée en se basant sur différentes copies du manuscrit d’Abû Bekr qui sont
conservées dans les bibliothèques d’Europe et du Moyen-Orient.
Plus récemment, une thèse vétérinaire française d’Alfort a été consacrée à la traduction
de l’œuvre d’Abû Bekr Ibn Bedr en se basant sur un manuscrit conservé à la bibliothèque
nationale de France. Cette thèse a été publié in extenso en 2006.
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L’année 2011 a été consacrée comme année mondiale de médecine vétérinaire.
L’objectif du présent article est de présenter l’œuvre d’Abû Bekr Ibn Bedr Al Baytâr à travers le
texte originel et ses différentes traductions et de sensibiliser ainsi les vétérinaires, chercheurs,
professionnels et amoureux du cheval à prendre connaissance et valoriser la contribution
historique de la civilisation arabo-islamique dans l’héritage universel de la médecine vétérinaire.
&
1. Introduction
Durant la période médiévale, la civilisation arabo-islamique allait étonner le monde par
la rapidité de ses succès et son expansion.
Cette civilisation a contribué pleinement au savoir universel par des milliers de livres
originaux dans différents domaines de la connaissance.
Dans le domaine de la médecine vétérinaire, Moulé (1896) a recensé plus d’une
ème
ème
au 15
siècle, consacrés aux animaux, à l’élevage, au diagnostic
centaine d’ouvrages, du 7
et traitement des maladies animales.
La majorité de ces écrits a été consacrée au cheval vu la passion, l’amour et l’intérêt
que les arabes ont manifesté pour leur compagnon de gloire.
Parmi les livres qui sont mondialement connus, tant en Occident qu’en Orient, il faut
retenir le traité d’hippiatrie et d’hippologie, connu sous le nom du Nâcéri, écrit par Abû Bekr Ibn
Bedr Al Baytâr en 1333 J-C /733 H.
Ce livre a suscité l’intérêt des historiens, des vétérinaires et amoureux du cheval. Il a
été parmi les premiers livres de l’art vétérinaire arabe à être traduit en langue française et
publié en 3 volumes chez la maison d’édition Veuve Bouchard-Huzard à Paris (Perron, 1852 ;
1989 ; 1860).
L’objectif du présent article est de présenter le livre d’Abû Bekr Ibn Bedr Al Baytâr à
travers le texte originel et ses différentes traductions et de sensibiliser ainsi les vétérinaires,
chercheurs, professionnels et amoureux du cheval à prendre connaissance et à valoriser la
contribution historique de la civilisation arabo-islamique dans l’héritage universel de la
médecine vétérinaire en général et de la médecine vétérinaire équine en particulier.
2. L’auteur
Il s’agit d’Abû Bekr Ibn Bedr Ed-dine Al Baytâr, mort en 1343 J-C /741 H. Il était le
vétérinaire attitré aux écuries du sultan Mamelouk d’Egypte Mohammed En-Nâcer Saïf Ed-dine
Ibn Qualawûn. Son père Bedr Ed-dine était aussi vétérinaire.
L’ouvrage fut écrit à la demande du Sultan et lui a été dédié par son auteur. C’est pour
cette raison, qu’on lui donna le nom du Nâcéri.
Les Mamelouk ont régné sur l’Egypte de 1250 J-C /648 H à 1517 J-C /923 H. Le règne
d’En-Nâcer dura 44 ans et l’ouvrage d’Abû Bekr en est une sorte d’émanation et de témoin de
la vie culturelle et scientifique atteint alors en Egypte.
En effet, les années du règne d’En-Nâcer, malgré les agitations et les guerres, furent
une époque brillante de l’histoire d’Egypte.
Ce sultan, s’occupait de toutes les formes des sciences et invitait à sa cour des
philosophes, des médecins et des scientifiques de toute discipline (Perron, 1852).
3. Le livre d’Abu Bekr
3.1 Les copies: Abû Bekr termina son manuscrit en 1333 J-C /733H. Le manuscrit
originel, écrit de la main de l’auteur, existerait dans la bibliothèque Ahmad III à Istanbul en
Turquie. Mais malheureusement, aucun chercheur contemporain n’a pu avoir accès à cette
copie pour l’étudier.
Dans le tableau 1, est consignée la liste des différentes copies du livre d’Abû Bekr
conservées dans les bibliothèques orientales et occidentales.
Il est utile de rappeler qu’une copie a plus de valeur et sera considérée la plus fidèle au
texte originel lorsque sa date de copie s’approche de 1333 J-C /733H qui correspond à la date
où Abû Bekr termina son ouvrage.

48

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

Tableau 1.
Les copies du livre d’Abû Bekr conservées dans les principales bibliothèques et classées selon
l’année de copie (D’après Daccak, 1991).
Bibliothèque

Nombre de copie

Année de copie

Istanbul

5

1333; 1480; 1563; 1757; ?

Le Caire
La Mecque
Bagdad
Alexandrie
Paris
Vienne
Londres
Berlin

1
1
1
1
2
1
2
2

1459
1479
1614
1718
1471; 1667
?
1746; ?
1522; ?

3.2. Le titre : le titre donné par l’auteur à son ouvrage est Kâshif Hamm al-wayl fî
ma’rifat ‘amrâd al-khayl.
Ce titre est mentionné dans le livre manuscrit conservé à la bibliothèque nationale de
France, à Paris, et qui est datée de 1471 J-C et aussi dans la copie du Caire datée de 1459 JC. Les traducteurs français, voulant garder la rime du titre arabe ont proposé deux versions.
La première est «le découvreur de l’importance des maux relativement à la
connaissance des maladies des chevaux». Ce qui est à notre sens une belle traduction
rassemblant rime et sens.
La deuxième version du titre chez les traducteurs est «le mal mis à découvert, traité des
maladies des chevaux».
Mais pour des raisons obscures, le titre originel va être abandonné par les copistes et
va être remplacé par « Kâmil as-sainâ’atayn fî al-baytara wa az-zartaqah » ce qui veut dire la
perfection des deux arts: Hippiatrie et Hippologie.
Or ce titre est celui d’un autre livre relatif au même sujet et écrit par Mohamed Ibn Akhi
ème
siècle.
Hizam Al Jaballî au 9
D’ailleurs Abû Bekr le cite comme source bibliographique dans son ouvrage.
Les traducteurs vont suivre les copistes et vont adopter la nouvelle dénomination tout
en lui ajoutant le nom du Nacéri. Ainsi, on trouvera plusieurs versions du titre en langue
française : 1/ Le Nâcéri : la perfection des deux arts ou traité complet d’hippologie et d’hippiatrie
(Perron, 1852 ; Daccak, 1991) ou 2/ Le Nâcéri : le traité complet des deux arts en médecine
vétérinaire (Hakimi 2004 ; Hakimi et Degueurce, 2006).
3.3. Les sources : C’est Abû Bekr lui-même qui précisa dans l’introduction de son
ouvrage les sources écrites utilisées mais malheureusement sans en indiquer le titre. Il s’agit
des sources grecs d’Aristote, Galien, Hermès, Hippocrate ainsi que des sources persanes et
Hindous. Pour les sources arabes, Abû Bekr cite deux auteurs.
Le premier est Abû Youssef. Peut être s’agit-il d’Abû Youssef at-tifâchî qui a vécu au
ème
ème
siècle. Le deuxième est Mohamed Ibn Akhi Hizam Al Jaballî ayant vécu au 9
siècle.
7
En plus des sources écrites, Abû Bekr précise qu’il a aussi puisé dans son expérience
propre, en tant que vétérinaire praticien et aussi dans l’expérience de son père, vétérinaire
aussi.
4. Les traductions du livre
4.1. La traduction du Dr Perron: Le Dr Perron était directeur de l’Ecole de Médecine du
ème
siècle.
Caire en Egypte durant la deuxième moitié du 19
La traduction de Perron a été publiée à la demande du Ministère de l’Intérieur, de
l’Agriculture et du Commerce français, en 3 volumes respectivement en 1852, 1859 et 1860
chez la maison d’édition Veuve Bouchard-Huzard à Paris.
La traduction de Perron a eu comme base la copie datée de 1667 J-C conservée à
Paris. Elle a permis au monde occidental, francophone en particulier, de connaître et
d’apprécier l’ouvrage d’Abû Bekr.
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Cependant, cette traduction présentait plusieurs anomalies. Ce n’est pas une traduction
linéaire et fidèle de l’ouvrage originel.
Le traducteur ajouta à maintes reprises des commentaires personnelles.
La dixième exposition relative à la ferrure a été omise.
Le zèle du Dr Perron, voulant peut être, transmettre au monde occidental en un seul
ouvrage toute la connaissance sur le cheval et la médecine vétérinaire équine chez les arabes,
l’a poussé à ajouter de larges extraits pris dans d’autres livres.
Les principales additions proviennent de 4 livres :
1/ Un manuscrit anonyme, reçu par Dr Perron en cadeau, daté de 1503 J-C.
2/ Le livre al-aqwâl al-kâfiya wa al-fussûl ach-châfiya de Ali Ibn Dâwûd Ibn al-Ghassâni
(9ème siècle).
3/Le livre ‘ilm siyâssat al-khayl de Wahb Ibn munabih (9ème siècle) et
4/ Le livre Hayât al-hayawân de Ad-damîrî (Daccak, 1991).
4.2. La traduction du Dr Daccak.
La traduction du Dr Perron, malgré ses défaillances, a perduré pendant plus d’un siècle.
En 1991, le Dr Daccak, un vétérinaire libanais lauréat de l’école d’Alfort, a publié une
nouvelle traduction et étude critique de l’ouvrage d’Abû Bekr en se basant et en comparant
plusieurs copies conservées dans les bibliothèques du Caire, Bagdad, la Mecque, Paris, Berlin
et Vienne.
Son travail a été publié en 2 tomes respectivement en 1991 et 1996.
Le premier tome est consacré aux 4 premières expositions et le deuxième aux 6
dernières. Comme on le verra plus loin, Abu Bekr a divisé sont livre an 10 grandes exposés ou
expositions.
Le travail accompli par le Dr Daccak est très intéressant car il a été annoté de
commentaires et explications linguistiques et techniques permettant de mieux comprendre
l’esprit de l’ouvrage originel.
4.3. La traduction du Dr Hakimi et Dr Degueurce.
En 2004, le Dr Hakimi, a choisi pour son sujet de thèse de doctorat vétérinaire la
traduction en français de l’ouvrage d’Abû Bekr.
Ce travail a été encadré par le Dr Degueurce, vétérinaire et professeur d’anatomie à
l’École Vétérinaire d’Alfort à Paris.
La thèse a été publiée récemment in extenso chez la maison d’édition Errance, à Paris.
La copie utilisée pour cette traduction est celle déposée à la Bibliothèque Nationale de
France datant de 1471 J-C/875 H.
Cette traduction, rassemblant les efforts d’un vétérinaire, de langue maternelle arabe, et
d’un professeur d’anatomie, connaisseur de l’histoire vétérinaire est très agréable à lire et
permet de restituer, pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue arabe, les différentes
facettes de l’ouvrage originel.
1. Contenu du livre d’Abu Bekr
5.1. Vue globale : Abû Bekr a organisé son ouvrage en 10 expositions (maqâlât).
Chaque exposition est subdivisée en chapitres (abwâb).
Les quatre premières expositions sont consacrées à l’Hippologie ou az-zartaqah chez
les arabes.
Elle englobe la connaissance du cheval, de son extérieur, de son élevage et surtout de
son dressage. La notion médicale est presque absente dans az-zartaqah.
Les 5 autres expositions traitent de l’hippiatrie ou médecine vétérinaire équine ou albaytara chez les arabes.
Il Faut rappeler que chez les arabes Albaytara était principalement dirigée vers
l’exercice de la médecine vétérinaire équine.
Elle englobe certes des notions générales sur le cheval (robe, extérieur, vices de
comportement) mais l’aspect médico-chirurgical est prépondérant.
Il s’agit de la description des symptômes des maladies du cheval, des méthodes de
diagnostic et des procédés de traitement tant médicaux que chirurgicaux.
La dixième et dernière exposition est consacrée à la ferrure.
L’intitulé et le nombre de chapitres des dix expositions sont résumés dans le tableau 2.
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Tableau 2 :
Les dix expositions du livre d’Abû Bekr (D’après Daccak, 1991 ; Hakimi, 2004)
Expositions

Nombre de chapitres

1. Généralités sur le cheval
2. Robes du cheval
3. Qualités et vices du cheval
4. De la bonne et mauvaise conformation du cheval
5. Etiologie et symptômes des maladies
6. Maladies de la peau
7. Autres maladies
8. Autres maladies
9. Thérapeutique
10. Ferrure

20
10
10
12
34
70.
66
71
12
15

5.2. Quelques exemples: Il serait difficile de décrire en détail tout le livre d’Abu Bekr.
On se limitera à deux exemples distants pour donner une idée sur l’ampleur du contenu
de l’ouvrage d’Abu Bekr. Le premier est relatif au code d’éthique et de déontologie du
vétérinaire et le deuxième à la conduite de la reproduction chez le cheval.
A- Déontologie du vétérinaire: Abu Bekr traite cette question dans l’exposé 6, chapitre
2. Il brosse les principales qualités personnelles, comportementales, morales et techniques que
doit avoir un vétérinaire.
Ce chapitre peut être résumé en 8 points cités ci-dessous. Il est facile de remarquer
qu’Abu Bekr commence par le respect dû à l’enseignant et au formateur.
Il passe par une question religieuse qui est tout à fait compréhensible dans le contexte
de l’époque. Il insiste sur l’honnêteté et la probité du vétérinaire avant de nous livrer à la fin
(point 6, 7 et 8) une sorte de référentiel technique de compétences qu’un vétérinaire (albaytar)
doit absolument avoir :
1. Etre reconnaissant envers les enseignants.
2. Respectueux de la religion (surtout la prière).
3. Être sincère et honnête dans le conseil.
4. Ne pas chercher à avoir des honoraires de la part des pauvres.
5. Ne pas traiter inutilement une maladie incurable.
6. Bien connaître la thérapeutique.
7. Bien connaître le traitement des plaies.
8. Bien maîtriser la saignée.
B- Conduite de la reproduction. Cette question est traitée par Abu Bekr dans l’exposé 1,
Chapitre 5.
Les principaux points discutés par Abu Bekr dans ce chapitre sont résumés comme
suit :
1. Choix d’un bon géniteur.
2. Un étalon pour 10 juments et plus.
3. Saison de monte : début de printemps pour que les naissances soient au printemps
prochain.
4. Saillie tôt le matin.
5. Présenter la jument à l’étalon 20 jours après.
Le premier point c’est la génétique.
Dans la mentalité de l’époque, on donne une grande importance à la génétique et au
sang au détriment des conditions du milieu.
Pour la mentalité arabe de l’époque, les conditions de l’environnement ne sont pas
aussi importantes. Abu Bekr cite un proverbe arabe disant « tu choisis le meilleur des étalons et
tu peux lui faire litière par ce que tu voudras ».
La saillie doit être faite le matin. La même recommandation est faite par Garsault en
1735, 400 ans plus tard, dans son livre « Le nouveau parfait maréchal ».
En effet Garsault dit à propos du choix du moment de la saillie dans la journée :
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« Comme cet animal dissipe beaucoup d’esprit et se fatigue
dans cette opération, il faut pour la faire, prendre le temps le plus frais
de la journée, qui est le matin et dans les jours chauds, le plus matin
qu’on peut est le meilleur ».
D’après mon confrère Tibary de l’Université de Washington State (Communication
personnelle), ce comportement est confirmé par des études récentes pour des chevaux en
liberté où il y a une sorte de planning du temps.
L’étalon préfère s’acquitter de la tâche de reproduction le matin pour être libre à
d’autres tâches pendant la journée (alimentation, gardiennage et défense du troupeau etc …).
A la fin, Abu Bekr recommande de présenter la jument 20 jours après la saillie naturelle
ce qui correspond au cycle œstral chez la jument après une saillie non fécondante.
A ce stade, une question s’impose. Le livre d’Abû Bekr mériterait-il le terme d’œuvre ?.
Nous pensons que la réponse est oui. Nous nous limiterons à deux avis que nous
pensons être pertinents.
Le premier est celui du Dr Moulé (1896), vétérinaire et fin connaisseur de l’histoire de la
médecine vétérinaire, qui dit à propos d’Abû Bekr
« Qu’il ait ajouté au legs du passé les observations de ses
devanciers immédiats, de ses contemporains et des siennes propres,
cela n’est pas contestable ; mais son livre n’est vraiment original que
lorsqu’il traite de la conformation et de l’appréciation du cheval, du
dressage, des allures, du harnachement, et de la ferrure. Ces
chapitres abondent en observations intéressantes et d’un intérêt
persistent sur le choix des reproducteurs, la connaissance de l’âge et
les ruses des maquignons, les instincts vicieux et les moyens de les
corriger, l’entraînement, les beautés des régions et l’ensemble, les
défectuosités et les tares, les robes, les marques, l’histoire des
chevaux célèbres ».
Le deuxième est l’avis du Dr Hakimi et Dr Degueurce (2006) qui concluent dans leur
traduction de l’ouvrage d’Abû Bekr, à titre de regard critique et d’évaluation, que
«Il est en particulier saisissant de constater la subtilité de
certains diagnostics et quoiqu’il soit trop long d’énumérer tout ce que
le texte contient de distinctions sémiologiques clairvoyantes…...tout
montre à quel point ce traité est supérieur à ceux qui furent rédigés en
Occident à la même époque, notamment les œuvres majeures que
furent les traités de Jordanus Ruffus (1250 J-C) et de Laurenzo Rusio
(1340 J-C). Les contemporains européens d’Abû Bekr s’en tenaient
pratiquement aux soins portés à l’extérieur de l’animal et ils
abordaient fort peu les maladies internes ».
Conclusion
En guise de conclusion, nous pouvons dire que l’étude de l’histoire de la médecine
vétérinaire en général permet d’élucider l’évolution d’une profession millénaire.
La contribution de l’apport de la civilisation arabo-islamique dans ce domaine peut être
appréciée par l’étude, la critique et la traduction des livres originaux.
L’exemple du Nâcéri montre qu’il y a encore et toujours matière à rechercher et à
parfaire. La traduction en d’autres langues serait plus qu’appréciable pour faire vivre et faire
connaitre les œuvres du passé pour les générations du futur.
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REVISION DEL LIBRO DE ABU BEKR IBN BEDR AL BAYTAR: EL NACERI
Traducción al español: Etxaniz Makazaga, José Manuel.
Dr. en Veterinaria. Academia Nacional de Ciencias Veterinarias.

1.- Introducción.Durante el período medieval, la civilización árabe islámica asombraría al mundo por la
rapidez de sus éxitos y su expansión.
Esta civilización contribuyó plenamente al saber universal con miles de libros originales
en diferentes áreas del conocimiento.
En el área de la Medicina Veterinaria, Moulé (1896) ha censado más de un centenar de
obras entre los siglos VII y XV, dedicados a los animales, su cría, diagnóstico y tratamiento de
sus enfermedades. La mayoría de estas obras están dedicadas al caballo, vistos la pasión,
amor e interés que los árabes han manifestado por su camarada de gloria.
Entre los libros que son mundialmente conocidos, tanto en occidente como en oriente,
es preciso resaltar el Tratado de Hipiatría e Hipología, conocido como el “Nacerí”, escrito por
Abû Bekr Ibn Bedr Al Bâytar el año 1333 -733 de la Hégira-.
Este libro ha suscitado el interés de los historiadores, los veterinarios y los apasionados
del caballo. Fue uno de los primeros libros del arte veterinario árabe en ser traducido al francés
y publicado en tres volúmenes por la editorial Veuve Bouchard-Huzard de París (Perron, 1852;
1859; 1860).
El objetivo del presente artículo es presentar la obra de Abû Bekr Ibn Bedr Al Bâytar a
través de su texto original y sus diferentes traducciones y sensibilizar a los veterinarios,
investigadores, profesionales y aficionados al caballo, para que tomen conciencia y valoricen la
contribución histórica de la civilización árabe islámica en la herencia universal de la medicina
veterinaria en general y de la medicina veterinaria equina en particular.
2.- El autor.Se trata de Abû Bekr Ibn Bedr Ed-dine Al Bâytar, muerto en 1343 -741 de la Hégira-.
Era el veterinario titular de las caballerizas del Sultán Mameluco de Egipto Mohammed EnNacer Saïf Eddine Ibn Qualawûn. Su padre, Bedr Ed-dine era también veterinario.
La obra fue escrita a petición del Sultán a quien está dedicada. Por esta razón, recibe
el nombre de Nacerí.
Los mamelucos reinaron en Egipto desde 1250 -648 de la Hégira- hasta 1517 -923 de
la Hégira-.
El reinado de En-Nâcer duraría 44 años y la obra de Abû Bekr es una especie de
crónica y testimonio de la vida cultural y científica de la época en Egipto.
En efecto, los años de reinado de En-Nâcer, a pesar de las revueltas y de las guerras,
fueron una época brillante de la historia egipcia. Este Sultán se ocupaba de todas las ciencias e
invitaba a su corte a filósofos, médicos y científicos de todas las disciplinas (Perron, 1852).
3.- El libro de Abû Bekr.3.1.- Las copias.Abû Bekr termina su obra el año 1333 -733 de la Hégira-.
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El manuscrito original, estaría en la biblioteca AhmadIII de Estambul (Turquía), pero
desgraciadamente ningún investigador contemporáneo ha podido acceder a este documento
para estudiarlo.
En el cuadro 1 se consigna la relación de las diferentes copias de la obra conservadas
en las bibliotecas orientales y occidentales. Es preciso resaltar que una copia tiene más valor y
será considerada más fiel al texto original cuanto más se aproxime su fecha de copia a la de la
finalización de la obra.
Cuadro 1.
Las copias del libro de Abû Bekr conservadas en las principales biblioptecas y clasificadas
según el año de la copia (Después de Daccak, 1991).
Biblioteca

Número de copia

Estambul
El Cairo
La Meca
Bagdad
Alejandría
Paris
Viena
Londres
Berlin

5
1
1
1
1
2
1
2
2

Año de las copias
1333; 1480; 1563; 1757; ?
1459
1479
1614
1718
1471; 1667
?
1746 ?
1522; ?

3.2.- El título.El título que el autor pone a su obra es Kâshif Hamm al-wayl fi ma´rifat´amrâd al-khayl.
Este título se menciona en el libro manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de
Francia, en París, y que está datado en 1471 y también en la copia de El Cairo datada en 1459.
Los traductores franceses, queriendo guardar la rima del título árabe, han propuesto dos
versiones.
La primera es “El descubridor de la importancia de los males en relación al
conocimiento de las enfermedades de los caballos”. A nuestro juicio es una hermosa traducción
que reúne rima y sentido. La segunda versión del título para los traductores es: “El mal puesto
al descubierto, tratado de las enfermedades de los caballos”.
Pero por oscuras razones, el título original será abandonado por los copistas siendo
remplazado por “Kâmil as-sainâ´atayn fi al-baytara wa az.zartaqah”, lo que quiere decir la
perfección de dos artes: Hipiatría e Hipología.
Ahora bien, este título es el de otro libro relacionado con el mismo asunto y escrito por
Mohamed Ibn Akhi Hizam Al Jaballî en el siglo IX. Por otro lado, Abû Bekr lo cita como fuente
bibliográfica en su obra.
Los traductores siguiendo a los copistas adoptarán la nueva denominación añadiendo
al mismo tiempo el nombre de “Nacerí”.
Así, se encontrarán varias versiones del título en lengua francesa:
1/ El Nacerí: La perfección de las dos artes o el Tratado completo de Hipología e
Hipiatría (Perron, 1852; Daccak, 1991) o
2/ El Nacerí: El Tratado de las dos artes en Medicina Veterinaria (Hakimi y Degueurce,
2010).
3.3.- Las fuentes.El mismo Abû Bekr precisa en la introducción de su obra las fuentes escritas utilizadas,
pero desgraciadamente sin indicar los títulos.
Se refiere a fuentes griegas de Aristóteles, Galeno, Hermes, Hipócrates, así como
fuentes persas e hindúes.
Como fuentes árabes, Abû Bekr cita dos autores. El primero es Abû Youssef. Quizás se
refiere a Abû Yopussef At-Tifâchî que vivió en el siglo VII. El segundo es Mohamed Ibn Akhi
Hizam Al Jaballî que vivió en el siglo IX.
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Además de las fuentes escritas, Abû Bekr afirma que también aporta su experiencia
personal en tanto que veterinario, así como la de su padre, también veterinario.
4.- Las traducciones de la obra.
4.1.- La traducción del Dr. Perron.
El Dr. Perron era Director de la Escuela de Medicina de El Cairo durante la segunda
mitad del siglo XIX.
Su traducción fue publicada a solicitud del Ministerio del Interior, Agricultura y Comercio
francés, en tres volúmenes respectivamente en 1852, 1859 y 1860 por la editorial Veuve
Bouchard-Huzard de París.
La traducción de Perron utilizó como documento base la copia datada en 1667
conservada en París y permitió al mundo occidental, principalmente francófono, conocer y
apreciar la obra de Abû Bekr.
Sin embargo, esta traducción presenta varias anomalías, no siendo una traducción
lineal ni fiel de la obra original e introduce a menudo comentarios personales, omitiendo
completamente la décima exposición, dedicada al herrado.
El celo del Dr. Perron deseando quizás, transmitir al mundo occidental en una sola
obra, todo el conocimiento sobre el caballo y la medicina veterinaria equina de la cultura árabe,
le obliga a añadir largos extractos y comentarios tomados de otros libros.
Las principales adiciones proceden de cuatro libros:
1/ Un manuscrito anónimo recibido por el Dr. Perron como regalo, datado el año 1503.
2/ El libro Al-aqwâl al-kâfiya wa al-fussûl ach-châfiya de Ali Ibn Dâwûd Ibn al-Ghassâni,
del siglo IX.
3/ El libro Ilm siyâssat al-khayl de Wahb Ibn Munabih, del siglo IX y
4/ El libro Hayât al-hayawân de Ad-Damîrî (Daccak, 1991).
4.2.- La traducción del Dr. Daccak.
La traducción del Dr. Perron, a pesar de sus deficiencias, ha perdurado durante más de
un siglo.
En 1991, el Dr. Daccak, un laureado veterinario libanés de la Escuela de Veterinaria de
Alfort (Francia), publicó una nueva traducción y estudio crítico de la obra de Abû Bekr,
basándose en la comparación de varias copias conservadas en la biblioteca de El Cairo,
Bagdad, La Meca, París, Berlín y Viena.
Su trabajo fue publicado en dos tomos los años 1991 y 1996. El primer tromo está
dedicado a las cuatro primeras exposiciones y el segundo a las seis restantes.
El trabajo desarrollado por el Dr. Daccak es de gran interés debido a que va
acompañado de comentarios y explicaciones lingüísticas y técnicas que permiten una mejor
comprensión del espíritu de la obra original.
4.3.- La traducción del Dr. Hakimi y del Dr. Degueurce.
En 2004, el Dr. Hakimi adoptó como tema de su tesis doctoral en Veterinaria la
traducción al francés de la obra de Abû Bekr, bajo la dirección del Dr. Degueurce, veterinario y
profesor de Anatomía de la Escuela de Veterinaria de Alfort, en París.
La tesis doctoral ha sido publicada recientemente in extenso por la editorial Errance de
París.
La copia utilizada para esta traducción es la que se custodia en la Biblioteca Nacional
de París, datada el año 1471 -875 de la Hégira-.
Esta traducción reúne los esfuerzos de un veterinario que tiene el árabe como lengua
materna y de un profesor de Anatomía, conocedor de la Historia de la Veterinaria. De muy
agradable lectura, permite comprender, para las personas que no dominan el árabe, las
diferentes facetas de la obra original.
5.- El contenido.5.1.- Vista global.
Abû Bekr organizó su obra en 10 exposiciones –maqâlât-.
Cada exposición está subdividida en capítulos –abwâb- . Las cuatro primeras
exposiciones están consagradas a la Hipología o az-zartaqah para los árabes, que abarca el
conocimiento del caballo, su morfología, su cría y sobre todo su doma.
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Apenas existen referencias veterinarias en la Hipología o az-zartaqah.
Las cinco siguientes exposiciones están dedicadas a la Hipiatría o medicina veterinaria
equina, al-baytara para los árabes. Comprende ciertas nociones generales sobre el caballo,
pero con importante contenido veterinario. Recoge la descripción de los síntomas de las
enfermedades del caballo, los métodos de diagnósticos y los tratamientos, tanto médicos como
quirúrgicos. La décima y última exposición está consagrada al herrado. Los títulos y número de
capítulos de las diez exposiciones se resumen en el cuadro 2.
Cuadro 2
Las diez exposiciones del libro de Abû Bekr (Según Daccak, 1991 ; Hakimi, 2004)
Exposiciones

Número de capítulos

1. Generalidades sobre el caballo
2. Capas del caballo
3. Cualidades y vicios del caballo
4. De las buenas y malas conformaciones del caballo
5. Etiología y síntomas de enfermedades
6. Enfermedades de la piel
7. Otras enfermedades
8. Otras enfermedades
9. Terapéutica
10. Herrado

20
10
10
12
34
70
66
71
12
15

5.2.- Algunos ejemplos.Sería difícil hacer una descripción detallada del libro de Abû Bekr.
Nos limitaremos a dos ejemplos diferentes para ofrecer una idea sobre la amplitud del
contenido de su obra.
El primero se refiere al código ético y la deontología veterinaria. El segundo a la
conducta reproductiva del caballo.
A.- Deontología del veterinario.
Abû Bekr se refiere a este asunto en la exposición 6, capítulo 2.
Describe las principales cualidades personales, pautas de comportamiento, morales y
técnicas que debe tener un veterinario, que las resumen en los ocho puntos que citamos.
Como es de suponer, comienza por el respeto debido al enseñante o formador.
Continúa con una pauta religiosa, lógica en el contexto histórico en el que escribe su
obra. Insiste en la honestidad y probidad que deben acompañar al veterinario, para finalizar en
los tres puntos finales con una serie de referencias técnicas de conocimientos y habilidades
que deben acompañar al veterinario (albéitar):
1.- Reconocimiento hacia los maestros.
2.- Observante de la religión y sobre todo cumplidor con las oraciones.
3.- Ser sincero y honesto en sus consejos y observaciones.
4.- No buscar el lucro con los pobres.
5.- No tratar inútilmente una enfermedad incurable.
6.- Conocer bien la terapéutica.
7.- Conocer bien los tratamientos de las heridas.
8.- Dominio de las sangrías.
Conducta reproductiva del caballo.Se refiere a esta cuestión en la exposición 1, capítulo 5.
Resumimos los principales puntos expuestos por el autor al respecto:
1.- Elección de un semental adecuado.
2.- Un semental para un máximo de diez yeguas.
3.- Época de monta: Al comienzo de la primavera, para que los productos nazcan en la
primavera siguiente.
4.- Las cubriciones se harán por las mañanas temprano.
5.- Volver a presentar la yegua al semental a los 20 días del primer salto.
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El punto primero es la genética. En la mentalidad de la época se otorga una gran
importancia a la genética y a la sangre, en detrimento de las condiciones del medio, que
apenas se valoran.
Abû Bekr cita un proverbio árabe que dice tú escoges el mejor semental y puedes
hacer con él la ganadería que desees.
Las cubriciones deben ser realizadas por la mañana. La misma recomendación hará
Garsault en 1735, 400 años más tarde, en su libro “El nuevo perfecto mariscal”.
En efecto, Garsault dice a propósito de la elección del momento de la cubrición:
Como este animal se distrae muchos y se fatiga en esta
operación, es preferible hacerlo en el momento más fresco del día,
que es la mañana en los días cálidos, lo más temprano que se pueda.
Recientemente, mi colega el Prof. Tibary de la Universidad del Estado de Washington
en comunicación personal, me confirmó la idoneidad de esta recomendación a través de
estudios recientes con dos caballos en libertad, donde se describe una especie de planificación
del tiempo en la jornada. El semental prefiere ocuparse de las cubriciones por la mañana, para
estar libre para otras actividades durante el día (alimentación, custodia y defensa de la
manada, etc.).
Finalmente, Abû Bekr recomienda presentar nuevamente a la yegua a los 20 días,
tiempo que corresponde al ciclo estral de las yeguas que no han sido fecundadas en el primer
salto.
Llegados a este punto, es preciso responder a una cuestión, ¿el trabajo de Abû Bekr,
merece ser considerado como una “obra”?.
Opinamos que la respuesta es afirmativa.
No nos podemos extender sobre las diferentes aportaciones y originalidades técnicas
de esta obra en el área de la medicina veterinaria equina del siglo XIV.
El lector técnico interesado puede volver al texto original o a sus traducciones
francesas para juzgar la calidad de las aportaciones de la obra de Abû Bekr. Nosotros nos
limitaremos a dos citas que pensamos puieden ser interesantes.
La primera es la del Dr. Moulé (1896), veterinario y experto conocedor de la Historia de
la Veterinaria, que dice a propósito de Abû Bekr que:
“Añadió a la herencia del pasado las observaciones de sus
antecesores inmediatos, de sus cuando trata de la morfología externa
del caballo, de su apreciación, su doma, su porte, su montura y su
herrado. Estos capítulos abundan en observaciones interesantes y de
un elevado interés relativo a la elección de los reproductores, el
conocimiento de la edad y los trucos de los chalanes, los vicios y los
sistemas para corregirlos, el entrenamiento, las bellezas de los
adornos y la armonía, los defectos y las taras, las capas, las marcas,
la historia de los caballos célebres”.
La segunda corresponde al Dr. Hakimi y al Dr. Degueurce (2010) que concluyen en su
traducción de la obra de Abû Bekr, a título de mirada crítica y de evaluación que:
Es particularmente excitante constatar la sutilidad de ciertos
diagnósticos y aunque sean demasiado largo enumerar todo lo que el
texto contiene de distinciones semiológicas clarividentes……,
muestra hasta qué punto este tratado es superior a los que fueron
redactados en occidente en la misma época, concretamente en
referencia a las mejores obras conocidas, los tratados de Jordano
Ruffus (1250) y de Lorenzo Rusio (1340). Los contemporáneos
europeos de Abû Bekr se referían prácticamente a los cuidados
externos del animal, con escasas referencias en profundidad a la
patología interna.
Conclusiones
A modo de conclusión, podemos decir que el estudio de la Historia de la Veterinaria en
general, permite aclarar la evolución de una profesión milenaria .
La contribución del aporte de la civilización árabe islámica en este área puede ser
apreciada por el estudio, la crítica y la traducción de los libros originales.
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El ejemplo de El Nacerí, nos muestra que todavía hay materia para continuar
investigando. La traducción a otros idiomas, por ejemplo, es un trabajo pendiente para dar a
conocer las obras del pasado a las generaciones del futuro.
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ALEJANDRO MAGNO Y EL VIRUS DEL WEST NILE:
RESOLVIENDO EL GRAN MISTERIO MÉDICO DE LA HISTORIA
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Facultad de Veterinaria. Universidad CEU Cardenal Herrera.
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“Sé que circulan otras muchas versiones acerca de la muerte de Alejandro; por ejemplo,
que Antípatro le envió un veneno, a resultas del cual murió, veneno que había
descubierto Aristóteles para Antipatro, toda vez que el antiguo preceptor temía a
Alejandro después de que éste hubiese dado muerte a Calístenes”
(Arriano Anábasis VII, 27)
INTRODUCCIÓN
La muerte de Alejandro Magno, más conocido como Alejandro III de Macedonia, es uno
de esos acontecimientos negativos en sí mismo que sin embargo tuvo un impacto enorme en la
historia de la Humanidad. Alejandro, murió joven y en el apogeo de la gloria y del poderío
después de haber llevado a cabo hazañas sobrehumanas, dando pie a una leyenda destinada
a durar milenios. La Biblia misma le nombra en el libro de los Macabeos con palabras de
atónita admiración: Et siluit terra in conspecto eius, (Y la tierra enmudeció con su presencia,
Macabeos 1,3).
Nadie antes que él había realizado semejantes hazañas; nadie había llegado con un
ejército a tan lejana distancia de su país; nadie había concebido nunca un plan político de tales
proporciones y, finalmente, nadie había sido nunca consciente como él de las consecuencias
que ese plan tendría en el futuro de la Humanidad.
Su muerte precoz desencadenó el imaginario colectivo y provocó una serie de
interrogantes sobre cómo sería el mundo si él hubiese podido consolidar su construcción y
reunir la mayor parte del género humano de aquel entonces, bajo su égida.
El eco de sus hazañas se multiplicó de forma desmesurada hasta resonar en los
poemas medievales y en las canciones de los griot de Guinea, su imagen esculpida en mármol,
pintada en los frescos, resplandeciente en los mosaicos, invadió el mundo entero de entonces.
Y todavía hoy se sigue transmitiendo entre las tribus montañesas que los caballos de aquellas
tierras son descendientes de Bucéfalo, el semental de Alejandro.
Ni Aquiles, ni Teseo o Heracles, ni Rómulo o Eneas, ni mucho menos César o Escipión,
tuvieron nunca un tributo semejante del pueblo, hasta el punto que llego a divinizarlo después
de su muerte.
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En este breve estudio, pretendemos ayudar a esclarecer, en base al informe médico y
la descripción que las distintas fuentes hacen de la clínica que precedió a la muerte de
Alejandro, y a la luz de los conocimientos científicos actuales, cual pudo ser la causa de la
muerte de Alejandro1.
Hasta ahora, entre las posibles causas de su muerte se incluyen el envenenamiento, el
asesinato, y una serie de enfermedades infecciosas y no infecciosas (1-6).
Un incidente, citado por Plutarco, pero no considerado hasta el momento por los
investigadores, puede arrojar la luz sobre la causa de la muerte de Alejandro.
El incidente, que se produjo cuando Alejandro entró en Babilonia, implicó una bandada
de cuervos que exhibieron un comportamiento inusual, para posteriormente morir a sus pies.
El comportamiento inexplicable de los cuervos es una reminiscencia de la enfermedad
aviar provocada por la infección por el virus del Nilo Occidental (West Nile, en su denominación
inglesa); y observada la semana anterior a la muerte de los primeros casos humanos de
infección por virus del Nilo Occidental que se identificó en los Estados Unidos en 1999.

Por lo tanto postulamos en este trabajo que Alejandro pudo haber muerto de encefalitis
del Nilo Occidental.
Plutarco antiguo historiador griego, escribió:
"... Cuando llegó ante los muros de la ciudad, vio a un gran
número de cuervos volando y picoteando entre sí, y algunos de ellos
cayeron muertos delante de él."

1

Borza EN. Malaria in Alexander’s army. Ancient History Bulletin 1987; 1:36–8

60

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

TEORIAS PREVIAS SOBRE LA MUERTE DE ALEJANDRO
Pero, ¿qué acontecimientos se sucedieron aquellos calurosos días de junio del 323 a.
de C, en la ciudad mesopotámica de Babilonia, cerca de la actual Bagdad, que determinaron
que los correos partieran en todas las direcciones y muy pronto el mundo entero se quedara
atónito ante la noticia de la muerte de Alejandro?.
Un acontecimiento que nadie esperaba y para el que nadie estaba preparado.
Alejandro no había cumplido aún los treinta y tres años y ni siquiera él esperaba morir.
Prueba de ello es el hecho de que hasta el final siguió reuniendo al Estado Mayor y
preparando la expedición destinada a conquistar Arabia.
Venenos
Alejandro enfermó el 29 de mayo de 323 a. de C. y murió el 10 de junio de 323 a. de C.
Diodoro, cuyas fuentes son múltiples y no siempre identificables, refiere que, según
algunos, Alejandro habría sido envenenado por orden de Antípatro, su lugarteniente en Europa.
El rey, en efecto, había encargado a Crátero traer de vuelta a la patria a los soldados
licenciados y transmitirle a Antípatro la orden de reunirse con él en Babilonia con un nuevo
ejército reclutado en Macedonia y en Grecia.
La orden podía sonar extraña, ¿por qué no confiar a su virrey en Macedonia un
encargo tan banal como un simple traslado de tropas?. Antípatro sabía muy bien que la reina
madre Olimpiade lo odiaba y escribía continuamente cartas al hijo para quejarse de las
humillaciones que recibía de él. No cabía, pues, excluir que el rey quisiera contentar a su
madre sacrificando al viejo y siempre fiel general.
El veneno habría viajado oculto en el casco de un mulo, el único receptáculo adecuado
para aquella sustancia corrosiva, y habría sido llevado por Yolas, el hijo de Antípatro, o por su
hijo, Casandro. Se trataría de un veneno de acción lenta para no despertar sospechas. El móvil
habría sido la intención de castigar a Alejandro por haber hecho dar muerte a su sobrino
Calístenes.
En realidad, en la mayoría de las fuentes antiguas, incluidas las más fiables, rechazan
la hipótesis como improbable, aunque no están en condiciones de explicar las causas de la
muerte de Alejandro.
Hace más de veinte años, una biografía de Alejandro de Mario Attilio Levi2 incluía en el
apéndice el análisis del profesor Antonio Pecile, el cual ilustraba las características
toxicológicas del anhídrido arsénico, un compuesto de arsénico conocido en la Antigüedad.
El profesor Pecile no afirma que Alejandro muriera envenenado con arsénico, pero es
evidente que considera la posibilidad a partir de los síntomas referidos por las fuentes. En
particular, le parece que la aparición de fiebre alta es propia del envenenamiento con arsénico,
a menudo confundido con una infección.
2

Levi MA. Alessandro Magno, Milan, 1994.
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Además, considera que una cierta remisión de los síntomas entre el tercer y el cuarto
día de la aparición del primer malestar es propia de ese tipo de envenenamiento. Los vómitos y
la diarrea pueden, en efecto, expeler buena parte del veneno y dar la impresión de que el
paciente está mejor. A veces se producen incluso manifestaciones de una cierta euforia.
El suministro de otras dosis lleva, sin embargo, a agravarse la patología también con
episodios de delirio y luego a la muerte.
En el caso en cuestión, esta hipótesis parece poco convincente.
En primer lugar, es necesario tener en cuenta que Alejandro había descubierto ya al
menos dos conjuras y por tanto el riesgo mortal de un intento posterior debía disuadir a
cualquiera.
Las fuentes manejadas en este trabajo no hacen referencia a vómitos ni a diarrea
alguna y tampoco hablan de delirio, sino simplemente de un dolor imprevisto y tan agudo como
para hacer gritar a Alejandro, después una fiebre cada vez más alta hasta el coma y,
finalmente, la muerte.
Por otro lado, pocos venenos inducen fiebre y solo algunos de ellos estaban
disponibles en la época de Alejandro, excepto salicilatos vegetales, que actúan alterando la
regulación de la temperatura, alcaloides, que interfieren la transpiración, y micotoxinas como el
cornezuelo del centeno que producen una sensación subjetiva de calor.
Plutarco menciona que Aristóteles (tutor de Alejandro) adquirió el arsénico para
envenenar a Alejandro3.
Pero ni plantas, ni micotoxinas, y tampoco el arsénico serian causas probables de la
muerte, ya que ninguna habría causado la fiebre alta y sostenida que se referencia en el
informe médico (Ver Anexo I).
Existe otra hipótesis de envenenamiento debida, se supone, a la ingesta en dosis
excesivas de eléboro, una sustancia usada en la antigüedad contra muchos males, que resulta
tóxica si se toma en dosis excesivas.
La hipótesis es puramente especulativa y de hecho infundada.
Para demostrar la inverosimilitud del envenenamiento terminamos con un breve
capítulo de conclusión de la biografía de Plutarco, que dice,
“Mientras los generales del ejército se enfrentaban
amenazadoramente cada uno para hacer prevalecer su posición e
interés, el cuerpo de Alejandro había sido olvidado, y aunque
estuviese en verano en lugares cálidos y húmedos había
permanecido intacto y no había dado ninguna señal de
descomposición y por tanto de envenenamiento”. De hecho se
consideraba que el cuerpo de un hombre muerto envenenado se
descomponía muy rápidamente y mostraba signos evidentes de ello.
Infecciosas
Pero entonces seguimos preguntándonos, ¿qué mató a Alejandro?

3

Oppenheim AL. Ancient Mesopotamia: portrait of a dead civilization. In: Reiner E, editor. Introduction:
Assyriology—why and how. Revised edition. London: University of Chicago Press; 1977. p. 38–44
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La muerte de Alejandro se produjo a finales de la primavera, a su regreso a Babilonia
del subcontinente indio.
Las condiciones ambientales fueron normales4. Babilonia, se encuentra a orillas del río
Éufrates (90 km al sur de la actual Bagdad), y está bordeado al este por un pantano.
La presencia de animales, incluyendo aves, eran abundantes5 y los artrópodos también
estaban probablemente presentes.
Enfermedades endémicas de la zona (actual Irak) (leishmaniosis, peste bubónica,
fiebre hemorrágica) no fueron mencionadas por los cronistas de la muerte de Alejandro.
Asimismo, tampoco se informó de enfermedad entre sus tropas, sobre todo los macedonios y
los reclutas locales.
Las descripciones sobre la clínica de la enfermedad que aquejó a Alejandro no incluyen
signos comunes de enfermedades (por ejemplo, erupción cutánea, ictericia, vómitos, diarrea o
disentería, hematuria, convulsiones, etc.).
Según algunos, habría sido un tipo de malaria (1-3) perniciosa que se produjo mientras
navegaba por las zonas pantanosas del sur de Mesopotamia (10-11) y que es común en el
Oriente Medio de hoy6. Pero, ¿cómo es que ningún otro de sus compañeros que le siguieron
contrajo la enfermedad?.
Otros piensan que Alejandro habría contraído la infección años antes en Asia Central y
que la última recaída habría sido fatal para él, debilitado como estaba tanto por las fatigas
soportadas en diez años de campañas como por los desórdenes a los que se había entregado
en Babilonia.
Es verdad que algunos de los síntomas de Alejandro son compatibles con la malaria:
fiebre continua, escalofríos, sudoración, postración, mialgia, debilidad progresiva, estupor,
disminución de la sensibilidad, delirio. Sin embargo no se diagnosticaron ni fiebre intermitentes
ni orina oscura. Hoy en día, la mayoría de la malaria en Irak se debe a Plasmodium vivax7.
Dada la historia de viajes de Alejandro, si hubiera enfermado de malaria, habría sido
por P. falciparum; sin embargo, la ausencia de una curva febril elevada y continua disminuye la
posibilidad de malaria como causa probable.
Otra hipótesis fue recientemente aventurada por Philip A. Mackowiak8, director del
Departamento de Medicina del Baltimore Veterans Affairs Medical Center, en el marco de una
curiosa investigación. En particular, lo que habría causado la muerte del caudillo macedonio
habría sido una fiebre tifoidea. También en este caso el tifus habría provocado una fuerte
diarrea y vómitos, mientras que estos síntomas no resultan de las fuentes consultadas. El diario
de la corte refiere unas comidas ligeras tomadas por Alejandro, pero no dice nada más.
La fiebre tifoidea y sus complicaciones también se han examinado a fondo9. Alejandro
sufrió una enfermedad febril durante 2 semanas que culminó en la encefalopatía terminal.
Tanto la encefalitis, como la endocarditis, neumonía neumocócica, la psitacosis, enfermedad

4

Oppenheim AL. Ancient Mesopotamia: portrait of a dead civilization. In: Reiner E, editor. Introduction:
Assyriology—why and how. Revised edition. London: University of Chicago Press; 1977. p. 45–8.
5
Bruce-Chwatt LJ. Paleogenesis and paleo-epidemiology of primate malaria. Bull World Health Organ
1965; 32:363–87.
6
Gideon Informatics, San Francisco, CA.
7
Cluff LE, Johnson JE. Clinical concepts of infectious diseases. Baltimore (MD): Williams and Wilkins;
1972. p. 112–21.
8
Macrowiak PA. Post Morten: Solving History’s Great Medical Mysteries, American college of Physicians,
2007.
9
Borza EN. Malaria in Alexander’s army. Ancient History Bulletin 1987; 1:36–8
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producida por rickettsias, la tularemia, y la fiebre tifoidea pueden causar fiebre sostenida o
continua10.
El curso típico de la fiebre tifoidea dura un mes. En los casos fatales, la muerte
normalmente ocurre al final de la semana 2ª. Las manifestaciones neurológicas de la fiebre
tifoidea, que también incluyen el delirio y comportamiento inexpresivo, se ven en la semana 3ª.
Otros signos incluyen tos, diarrea, "manchas rosas", epistaxis y heces con sangre11. Ninguno
de estos síntomas, ni otras enfermedades similares, fueron documentados por Plutarco.
La mayoría de las infecciones entéricas no tienen secuelas neurológicas y
generalmente son autolimitantes. La infección por Vibrio vulnificus, que puede causar sepsis
fatal en bebedores de riesgo (como era Alejandro), provoca una muerte rápida, acompañada
de lesiones cutáneas y musculares y sangrado.
Otros diagnósticos sugeridos incluyen infección por Schistosoma haematobium12, que
causa hematuria indolora, sin embargo, la deposición de huevos ectópicos puede ocurrir en
cualquier momento, causando mielitis transversa, parálisis y muerte13. La exposición a
cercarias produce prurito y fiebre Katayama, similar a la enfermedad del suero14, pero los
síntomas incluyen dolor abdominal, tos, diarrea, eosinofilia, fiebre, fatiga y
hepatoesplenomegalia, urticaria y/o dermatitis y fotosensibilidad, que no fueron descritos en el
caso de Alejandro.
Algunos síntomas de la leptospirosis pueden ser coincidentes con la enfermedad de
Alejandro, sin embargo, otros signos de leptospirosis clásicos (fiebre bifásica, dolor en la
pantorrilla o muslo, ictericia, hemorragia, y disfunción pulmonar) no se informaron.
Acanthamoeba spp. (patógenos de las amebas de vida libre) y especies de Naegleria
spp. pueden causar meningoencefalitis, que se adquiere durante el baño, una actividad que
Alejandro realizaba de forma cotidiana. Acanthamoebae son cosmopolitas, pero prefieren
individuos inmunodeprimidos. Además, la muerte por naegleriasis ocurre generalmente dentro
de la primera semana del inicio del proceso, y la encefalitis causada por acanthamoebae causa
la muerte sólo después de un período prolongado de los síntomas.
Cuando los síntomas clínicos de Alejandro (infección respiratoria, enfermedad del
hígado, erupciones cutáneas, más el vinculo con las aves) se estudiaron mediante un
programa de diagnostico en línea llamado GIDEON (Global Infectious Diseases and
Epidemiology Network)15, la infección por el virus del Nilo Occidental se identifico con un 100%
de probabilidad como la principal causa de la muerte, seguido de la Influenza, con un 41,2%,
en la lista de diagnósticos diferenciales. Aunque la gripe pudo haber matado a Alejandro, los
informes no mencionaron otras enfermedades raras, con síntomas similares como la
coriomeningitis linfocítica, una enfermedad similar a la influenza seguida de meningoencefalitis.

10

Parry CM, Hien TT, Dougan G, White NJ, Farrar JJ. Medical progress: typhoid fever. N Engl J Med
2002; 22:1770–82.
11
Scrimgeour EM, Gajdusek DC. Involvement of the central nervous system in Schistosoma mansoni and
S. haematobium infection. Brain 1985; 108: 1023–38.
12
Schnorf H. A mysterious death. N Engl J Med 1998; 339:1249.
13
Smithburn JS, Hughes TP, Burke AW, Paul JH. A neurotropic virus isolated from the blood of a native of
Uganda. Am J Trop Med Hyg 1940; 20:471–92.
14
Schnorf H. Opus. Cit..
15
Cluff LE, Johnson JE. Opus Cit..
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La Poliomielitis puede ocurrir como un caso aislado o como una epidemia; entre sus
características se incluyen fiebre, vómitos, mialgias severas, y postración, así como la
complicación temprana de la parálisis flácida, que se ha postulado como otro signo tardío en la
enfermedad de Alexander16.
Esta interpretación reduce el diagnóstico diferencial que incluye la poliomielitis, el
síndrome de Guillain-Barré, y las encefalitis.
Fiebre del Nilo occidental y Encefalitis
En la antigüedad, el comportamiento de las aves era signo de augurio; por eso, antes
de las batallas o cualquier suceso destacado se observaban sus movimientos. El epidemiólogo
doctor J.S. Marr17del Departamento de Cardiología de Richmond, Virginia, señaló un testimonio
de Plutarco que cuenta otro presagio de infortunio.
El historiador escribe:
"Cuando Alejandro llegó, en las murallas de la ciudad se
vieron a muchos cuervos picándose unos a otros, multitud yacían
muertos y otros caían a su paso...".
Plutarco anotó este comportamiento anómalo de los animales como un preludio de la
muerte de Alejandro que se produjo semanas después.
Un fenómeno, también éste totalmente natural, y que el doctor Marr interpreta como
una infección aviar del virus del Nilo Occidental, transmitido por los mosquitos a los pájaros y
de éstos, quizá, a los humanos. Esta enfermedad no había sido considerada como causa de la
muerte de Alejandro debido a que sólo hace unos pocos años ha sido conocida globalmente.
Aunque confinado en un área al oeste del Nilo, el virus se difundió también a otras zonas y el
doctor Marr tuvo ocasión de observarlo también en Estados Unidos. El comportamiento de los
pájaros infectados era como el descrito por Plutarco, pero en caso de transmisión del virus a
seres humanos, provoca una fiebre altísima que a su vez produce encefalitis, que conduce en
algunos días a la perdida de la vista y el habla, luego al coma y, finalmente, a la muerte.
La fiebre del Nilo Occidental no fue considerada por autores anteriores como causa de
la muerte de Alejandro, posiblemente debido a que sólo recientemente ha surgido a nivel
mundial. El Virus del Nilo Occidental (familia Flaviviridae, género Flavivirus), se aisló por
primera vez en un paciente febril en Uganda en 193718 y es uno de los numerosos virus que
causan encefalitis, una infección que se caracteriza por la fiebre, cambios cognitivos, dolor
abdominal, encefalitis o meningoencefalitis y en algunos casos desemboca en estado
comatoso. Hasta la década de los 90, el virus se concentraba principalmente en África, Europa
y Asia. En 1941, tiene lugar un brote en Tel Aviv, sin muertes informadas. Durante los
siguientes 60 años, han tenido lugar siete brotes en Israel y sus alrededores19. En 1957,
durante un brote en un campamento militar, un solo caso de encefalitis fue reconocida en un

16

Borza EN. Opus Cit..
Marr JS, Calisher CH. Alexander the Great and West Nile Virus Encephalitis. Emerg Infect Dis
Diciembre de 2003; 9 (12): 1599-1603.
18
Leffkowitz M. On the frequent appearance of an unclear infectious disease. Harefuah 1942; 22:3–4.
19
Weinberger M, Pitlik SD, Gandacu D, Lang R, Nassar F, Ben David D, et al. West Nile fever outbreak,
Israel, 2000: epidemiologic aspects. Emerg Infect Dis 2001; 7:686–91.
17
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grupo de 300 soldados. En 2000 se produjo un brote en todo el país, con una tasa de letalidad
de 8,4%20

En 1999, el virus del Nilo Occidental fue introducido en los Estados Unidos y
confirmados laboratorialmente 4.156 casos humanos de infección durante 200221. La media de
edad en los casos fatales fue de 72 años, aunque la enfermedad neurológica se produjo en
personas de todas las edades. También se reconoce tanto en los casos fatales y no fatales,
una parálisis flácida en pacientes con encefalitis.
Las infecciones por el virus del Nilo Occidental en los vertebrados pueden haber estado
ocurriendo en el Medio Oriente durante siglos. Ahora, el virus se ha extendido a nuevas áreas
del mundo y a nuevas poblaciones y la infección se caracteriza por nuevos signos y síntomas.
En la epidemia de 2000 en Israel, la encefalitis ocurrió en cerca del 59% de los 417 casos
humanos. De 233 pacientes hospitalizados (tasa de letalidad del 14%), más del 98% tuvo
fiebre, el 46% cambios cognitivos, y el 17% dolor abdominal o mialgias. Finalmente cerca del
18% entró en coma22. También se observó parálisis flácida aguda, como en los Estados Unidos
en 199923.
El virus del Nilo, transmitido por mosquitos Culex spp, utiliza como reservorios
naturales a los pájaros. Las aves sirven como huéspedes amplificadores, el grado de
amplificación dependerá de las especies de aves, las condiciones ambientales y otros factores.
Su distribución depende en gran medida de las migraciones de aves, que al llegar a su destino
y al ser picadas por mosquitos transmiten la infección a los humanos. En un estudio realizado
en el zoo del Bronx, en Nueva York, se observó que, antes que la infección pasara a humanos,
muchas aves sufrían casos de encefalitis. De hecho, en este estudio se apreció que las
especies europeas, africanas y asiáticas eran menos susceptibles a la infección que las
americanas, que no habían desarrollado inmunidad.
De todos modos, tanto en el caso de Nueva York en 1999, como en Israel en 2000, se
apreció un aumento de la muerte de aves semanas antes de los primeros casos en humanos.
Sin embargo, la posibilidad de que el virus del Nilo matara a Alejandro es mitigado por
el hecho de que él cayó enfermo en mayo. Aunque el virus puede haber estado presente en
ese momento, los casos humanos más recientes en Israel se produjeron entre julio y
septiembre, con sólo unos pocos casos ocurridos en junio. En las zonas templadas, la infección
por el virus del Nilo Occidental en humanos es estacional. La multiplicación se produce en
mosquitos y aves varios meses antes de que el virus se disemine en hospederos definitivos.
Mosquitos autóctonos infectados experimentalmente mostraron un período de incubación de 7
a 14 días a 28°C24. Otros estudios han demostrado que cuando a mosquitos Culex pipiens se
les permitió alimentarse de pollos infectados con viremia del virus del Nilo y se incubaron a 30 º
C, el virus pudo ser detectado 4 días más tarde25. Esto sugiere que la máxima multiplicación del
20

Centers for Disease Control and Prevention. Provisional surveillance summary of the West Nile virus
epidemic –United States, January- November, 2002. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2002; 51:1129-33.
21
Chowers MY, Lang R, Nassar F, Ben-David D, Giladi M, Rubinstein E, et al. Clinical characteristics of
the West Nile fever outbreak, Israel, 2000. Emerg Infect Dis 2001; 7:675–8.
22
Sejvar JJ, Leis AA, Stockic DS, Van Gerpen JA, Marfin AA, Webb R, et al. Acute flaccid paralysis and
West Nile virus infection. Emerg Infect Dis 2003; 9:788–93.
23
Ludwig GV, Calle PP, Mangiafico JA, Raphael BL, Danner DK, Hile JA, et al. An outbreak of
West Nile virus in a New York City captive wildlife population. Am J Trop Med Hyg 2002; 67:67–75.
24
Dohm DJ, O’Guinn ML, Turell MJ. Effect of environmental temperature on the ability of Culex pipiens
(Diptera: Culicidae) to transmit West Nile virus. J Med Entomol 2002; 39:221–5.
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virus no podrá alcanzarse hasta mediados del verano. La temperatura media más alta de Irak
en primavera es de 29ºC26, algo superior a Tel Aviv (24 º C).
Israel ha tenido actividad del virus del Nilo Occidental y ha presentado casos humanos
durante los últimos 3 años, y la mayoría de los casos humanos no se detectan hasta agosto.
Israel está a la misma latitud que Irak y tiene un clima similar. Si Irak también tuvo
temperaturas ligeramente más altas hace 2.000 años, la aparición de la enfermedad en los
seres humanos y aves, podría haber ocurrido más temprano en el verano.
El virus del Nilo Occidental ha sido considerado como no patógeno en las aves hasta
1998 donde, en Israel, ciertas especies de aves migratorias, entre ellas cigüeñas pero también
aves domésticas (ocas, gansos) han presentado afectaciones nerviosas con mortalidad.
En los Estados Unidos, se han informado mortalidades en numerosas especies de aves
residentes, de entre ellos principalmente los córvidos (particularmente los arrendajos azules)
pero también en las rapaces.
Las aves son los animales que se han considerado implicadas como reservorio para la
transmisión a través de los mosquitos. Ello es debido a que padecen la infección pero no se
afectan habitualmente por ella. La epidemia de EE.UU. ha cambiado esta concepción ya que la
gran mortalidad detectada en los córvidos (Corvus branchyrhynchus) (en los Estados Unidos se
detectó la muerte de muchas cornejas) antes de detectarse los casos humanos en Nueva York
era desconocida e impensable previamente.
Las observaciones del doctor Marr son bastante convincentes y coinciden en parte con
la sintomatología descrita por las fuentes consultadas por nosotros. Además, el detalle de los
cuervos que caen muertos a los pies de Alejandro es muy sugestivo, pero también aquí nos
encontramos ante una grave enfermedad infecciosa que habría tenido que contagiar a otros,
hecho del que no hay ningún indicio en el testimonio de los textos antiguos.
El propio doctor Charles Calisher27, experto en enfermedades infecciosas de la
Universidad de Colorado, que se ha dedicado a la investigación junto con Marr, declara que
este diagnóstico no puede hacerse con precisión y que la encefalitis es una hipótesis como otra
cualquiera.
Sin embargo, las condiciones medioambientales favorecen que la zona sea también
endémica de leishmaniosis, fiebre bubónica y fiebres hemorrágicas.
No obstante, los historiadores no han mencionado si durante la vuelta de la India las
tropas macedonias sufrieron pérdidas o enfermedades relacionadas con sarpullidos, vómitos,
diarrea, disentería, hematurias o cualquier tipo de ataque.

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no12/disc16.htm
26
The age of Alexander: nine Greek lives. Plutarchus, I. Scott-Kilvert, designer, Plutarch, G.T. Griffith,
designer. New York: Viking Press; 1995. p. 330.
27
Calisher CH. West Nile virus, humans and birds–Egypt 1950s. ProMED. October 7, 1999. Accessed at:
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no12/disc17.htm, archive number: 19991007.1792 Available from:
URL: http://www.healthnet.org/programs/promed.html
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"Es bastante convincente", dice Thomas Mather, un epidemiólogo de la Universidad de
Rhode Island, en Kingston. Pero el virus del Nilo Occidental tiende a matar a las personas
mayores o las personas con sistemas inmunes debilitados, señala.
Lo que provocó la muerte de Alejandro, en suma, tiene que ver con él y nada más que
con él.
Volvamos entonces a la descripción de Diodoro (Anexo I). Alejandro pasó una jornada
de intensos festejos comiendo y bebiendo sin medida, y cuando se disponía a retirarse
exhausto, llega un enviado de parte de su amigo Medio que le invita a otra fiesta en su casa;
Alejandro acepta y continua con la francachela durante la noche siguiente. En un momento
dado se toma de un trago la “Copa de Heracles”, o sea, una enorme jarra de vino sin mezcla de
agua. Inmediatamente después grita como si hubiese recibido un golpe fortísimo y es llevado
en volandas por sus amigos a sus habitaciones, donde lo ponen sobre el lecho; pero el dolor
más que disminuir va en aumento, y se decide llamar a los médicos. Es a partir de este
episodio, en nuestra opinión, y no de otro cuando se inicia el decurso de la enfermedad mortal
de Alejandro. Es muy interesante lo que cuenta Plutarco al respecto (Anexo II). En el intento de
refutar ese testimonio, lo cita de modo aún más preciso de lo que lo hace Diodoro:
“Y empezó a sentir calentura. No es cierto que hubiera
tomada la copa de Heracles, ni que le hubiera entrado
repentinamente un gran dolor en la espalda, como si le hubieran
traspasado con una lanza, porque estas son circunstancias que
creyeron algunos que deben añadir, inventado este desenlace trágico
y patético, como si fuera el de un inmenso drama.
Aristóbulo dice sencillamente que le dio una fuerte fiebre; y
que teniendo una gran sed bebió vino y que por eso entró en delirio y
murió.
Sin nos fijamos en el síntoma del dolor imprevisto y fortísimo como una lanzada en la
espalda, hay que pensar en un suceso acaecido y traumático extremadamente doloroso que
posteriormente habría producido la fiebre alta. Este síntoma ha sido descrito por los pacientes
que sufren una pancreatitis aguda. Esta hipótesis ha sido sostenida por diferentes autores,
entre ellos, C.N. Sbarounis28, del Hippokration Hospital de Salónica.
Otra hipótesis verosímil podría ser la rotura de la vesícula biliar, que coincide con el
fortísimo dolor en el costado derecho, y una ictericia evidente. Sin embargo, no se ha
encontrado rastro de ello en las fuentes, es más, su colorido siempre se describió como rosado
e inmutable incluso después de la muerte.
Un investigador inglés, W.W. Tarn29, ha dicho que Alejandro:
“Al final murió de una enfermedad que habría podido
perdonarle si él hubiese sabido perdonarse alguna vez a sí mismo”.
El caudillo macedonio se venia entregando desde los dieciséis años a desordenes
inauditos, esfuerzos sobrehumanos, heridas y traumas de todo tipo, no solo físicos sino
también psicológicos.
28

Sbarounis CN. Did Alexander the Great die of acute pancreatitis? J Clin Gastroenterol 1997; 24:294–6.
Tarn WW. Alexander, en The Oxford Classical Dictionary, ed. de N.G.L. Hammond y H.H. Scullard,
Oxford, 1970
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Es famosa la anécdota que refiere sus últimas palabras, siendo evidente que ya no se
recuperaría, Pérdicas le habría preguntado:
“¿A quién dejas tu reino? Alejandro le habría entregado su
anillo con el sello real respondiendo: “al mejor” “al más fuerte”.
Tomado de Marr JS, Calisher CH. Alexander the Great and West Nile Virus
Encephalitis. Emerg Infect Dis Diciembre de 2003; 9 (12): 1599-1603.

CONCLUSION
Alejandro Magno murió a finales de primavera, en la semi-tropical zona urbana de la
actual Bagdad. Las explicaciones de su muerte han incluido envenenamiento, enfermedades
entéricas y parasitarias, la gripe y la poliomielitis.
Nuestro diagnóstico, así como otros diagnósticos anteriores, pueden estar sujetos al
sesgo del autor, los errores en la traducción de las fuentes, y a una escasez de información
clínica.
Asumimos que murió a finales de la primavera en Babilonia, después de una
enfermedad de 2 semanas con fiebre y los signos externos hacen pensar que se trató de una
encefalitis, según las narraciones de Plutarco, que interpretó como un mal augurio la muerte
masiva de aves. Presuponemos que las enfermedades endémicas que se dan en la actualidad
en Irak, también estuvieron presentes en la antigua Mesopotamia. El actual Irak es endémico
de fiebre del Nilo, y nada hace suponer que hace 2.300 años no lo fuera. Aunque los
diagnósticos anteriores no incluyen el virus de la encefalitis del Nilo Occidental.
El evento que se registró cuidadosamente por Plutarco y que, antes de 1999, habría
sido considerado irrelevante: el comportamiento errático y muertes observables de numerosos
cuervos fuera de las murallas de Babilonia. Esta observación podría ahora ser interpretada
como una pista importante. Si esta observación se incluye como parte de la enfermedad de
Alejandro, la encefalitis causada por el virus del Nilo complicada por parálisis flácida se
convierte en un diagnóstico alternativo.
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Es posible que, en el siglo III a. de C., la enfermedad causada por el virus del Nilo
Occidental llegara a Mesopotamia, por primera vez en la historia, matando aves indígenas y
ocasionalmente humanos, y causando una sola enfermedad febril incidental en la mayoría.
Durante los siglos siguientes el virus puede haber reducido su patogenicidad, llegando
a ser menos patógeno para las aves autóctonas, conservando su potencial como patógeno
humano peligroso.
Esto es especulativo, pero en 1999, un "experimento natural" ocurrió cuando una cepa
epizoótica del Viejo Mundo fue introducida en los Estados Unidos.
Lo que se ha observado en la actual epizootia de América del Norte es que la actual
epidemia podría ser similar a lo que ocurrió en Babilonia hace muchos años. Ahora sabemos
que una inexplicable mortandad de pájaros puede presagiar casos humanos de la enfermedad
causada por el virus del Nilo Occidental.
En 323 a C, un evento similar podría haber sido considerado como un presagio de la
muerte de Alejandro Magno. En este caso, tal vez los augurios fueran acertados.
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ANEXO I

INFORME MEDICO DE DIODORO:
Todo comenzó con la solemne ceremonia sacrificial que el rey ofició siguiendo el
consejo de los adivinos y a la que siguió una fiesta que se prolongó hasta bien entrada la
noche.
Cuando Alejandro ya cansado, se disponía a retirarse, fue invitado a otro banquete de
un amigo llamado Medio, y la francachela prosiguió durante el resto de la noche.
Exhausto, hacia el amanecer se dio un baño y se fue a dormir hasta que llegó la hora
de la cena. Alejandro tomó parte de nuevo en ella siempre en casa de un amigo. Pasó la noche
bebiendo vino sin medida.
Primer día. En un determinado momento de la noche, Alejandro llenó una copa
enorme y se la bebió de un trago, pero enseguida notó un dolor agudo en el costado como si le
hubiese traspasado una lanza y gritó de dolor. Los chambelanes le asistieron inmediatamente y
llamaron a los médicos, que constataron que tenía una fiebre muy alta.
Poco después buscó alivio en un baño, luego comió algo y, cansado, se fue a dormir
allí mismo donde se encontraba, es decir, en casa de Medio, según Arriano (que se basa en
Ptolomeo). Diodoro, en cambio, refiere que sus amigos lo llevaron en volandas a sus
habitaciones.
Segundo día. Alejandro se hizo llevar en litera al lugar donde debía oficiar los
sacrificios, luego se hizo reconducir a sus habitaciones donde celebró una reunión del Estado
Mayor impartiendo disposiciones para la partida de la expedición destinada a conquistar
Arabia.
Desde el lugar donde se encontraba fue llevado tendido en su yacija desde la otra parte
del río en barca hasta el parque de la residencia real, donde se dió un baño y descansó hasta
la noche.
Tercer día. Alejandro ofrendó de nuevo un sacrificio y luego regresó y conversó
tumbado en el lecho con su amigo Medio. Es de suponer que se sintió mejor y que la fiebre le
concedió una tregua.
De nuevo convocó la reunión del Estado Mayor para el día siguiente temprano. Tras
llegar la hora de la cena, tomó un bocado. Se lo llevaron luego al dormitorio, donde pasó la
noche con fiebre alta.
Cuarto día. Alejandro tomó un baño, ofreció el habitual sacrificio, luego celebró la
reunión con sus oficiales y les explicó cómo se desarrollaría la expedición en Arabia y discutió
de ella con Nearco manteniendo inalterado el día de la partida. Quizá pensaba aún en poder
curarse.
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Quinto día. Alejandro volvió a tomar un baño y ofreció otro sacrificio, mientras la fiebre
no daba muestras de bajar. A pesar de su estado, convocó nuevamente a los oficiales y les
informó de que todo estaba listo para la partida de la expedición a Arabia. Tomó otro baño al
mediodía, pero inmediatamente después su estado se agravó. Esta frecuencia de los baños
era probablemente debida al intento de bajar la temperatura corporal a la que se añadía el gran
calor del clima local.
Sexto día. El rey fue conducido al lugar donde se celebraban los sacrificios y donde
había también la piscina para el baño. Estaba muy mal, pero a pesar de ello continuó las
reuniones con el Estado Mayor para la puesta a punto de la expedición a Arabia.
Séptimo día. A duras penas se hizo llevar afuera para el sacrificio y continuó
instruyendo a los oficiales respecto a la expedición.
Octavo día. Su estado seguía empeorando, pero ofreció igualmente el sacrificio.
Estaba muy mal y fue llevado del parque, donde había ofrecido el sacrificio y habitualmente
tomaba un baño, al interior de la residencia real.
Cuando los generales entraron los reconoció, pero no consiguió pronunciar palabra.
Durante toda la noche la fiebre no le dio tregua.
Noveno día. Fiebre altísima que se prolongó hasta la mañana. Al final el mal se estaba
imponiendo a su constitución y sus indomables ganas de vivir.
Décimo día. Fiebre altísima, sin remedio alguno. Alejandro expiró.
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ANEXO II
PLUTARCO. Vidas Paralelas, Libro V. Alejandro.
LXXV.- … Dio, pues, un gran convite a Nearco; y habiéndose bañado ya, como lo tenía
de costumbre, para irse a acostar, a petición de Medio marchó a su casa a continuar la cena, y
habiendo pasado allí en beber el día siguiente, empezó a sentirse con calentura, no al apurar el
vaso de Heracles, ni dándole repentinamente un gran dolor en los lomos, como si lo hubieran
pasado con una lanza: porque éstas son circunstancias que creyeron algunos deber añadir,
inventando este desenlace trágico y patético, como si fuera el de un verdadero drama.
Aristobulo dice sencillamente que le dio una fiebre ardiente con delirio, y que teniendo una gran
sed bebió vino, de lo que le resultó ponerse frenético y morir en el día 30 del mes Desio.
LXXVI.- En el diario se hallan así descritos los trámites de la enfermedad: En el día 18 del mes
Desio se acostó en el cuarto del baño por estar con calentura. Al día siguiente, después de
haberse bañado, se trasladó a su cámara, y lo pasó jugando a las tablas con Medio. Bañóse a
la tarde otra vez, sacrificó a los dioses, y habiendo cenado tuvo de nuevo calentura aquella
noche. El 20 se bañó e hizo también el acostumbrado sacrificio, y habiéndose acostado en la
habitación del baño, se dedicó a oír a Nearco la relación que le hizo de su navegación y del
grande Océano. El 21 ejecutó lo mismo que el anterior, y, habiéndose enardecido más, pasó
mala noche, y al día siguiente fue violenta la calentura. Trasladósele a la gran pieza del
nadadero, donde se puso en cama, y trató con los generales acerca del mando de los
regimientos vacantes, para que los proveyeran, haciendo cuidadosa elección. El 24,
habiéndose arreciado más la fiebre, hizo sacrificio, llevado al efecto al altar, y de los generales
y caudillos mandó que los principales se quedaran en su cámara, y que los comandantes y
capitanes durmieran a la parte de afuera. Llevósele al traspalacio, donde el 25 durmió algún
rato, pero la fiebre no se remitió. Entraron los generales, y estuvo aquel día sin habla, y
también el 26; de cuyas resultas les pareció a los Macedonios que había muerto, y dirigiéndose
al palacio gritaban y hacían amenazas a los más favorecidos de Alejandro, hasta que al fin les
obligaron a abrirles las puertas, y, abiertas que les fueron, llegaron de uno en uno en rodilla
hasta la cama.
En aquel mismo día, Pitón y Seleuco, enviados a consultar a Serapis, le preguntaron si
llevarían allí a Alejandro; el dios les respondió que lo dejaran donde estaba, y el 28 por la tarde
murió.

73

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Borza EN. Malaria in Alexander’s army. Ancient History Bulletin 1987; 1:36–8.
Moulopoulos SD. A mysterious death. N Engl J Med 1998; 339:1248.
Behrman AJ, Wilson RB. A mysterious death. N Engl J Med 1998; 339:1249.
Schnorf H. A mysterious death. N Engl J Med 1998; 339:1249.
Sbarounis CN. Did Alexander the Great die of acute pancreatitis? J Clin Gastroenterol
1997; 24:294–6.
Scott-Kilvert I (transl). Plutarch—the age of Alexander. London: Penguin Classics; 1973. p.
333.
Oppenheim AL. Ancient Mesopotamia: portrait of a dead civilization. In: Reiner E, editor.
Introduction: Assyriology—why and how. Revised edition. London: University of Chicago
Press; 1977. p. 38–44.
Oppenheim AL. Ancient Mesopotamia: portrait of a dead civilization. In: Reiner E, editor.
Introduction: Assyriology—why and how. Revised edition. London: University of Chicago
Press; 1977. p. 45–8.
Bruce-Chwatt LJ. Paleogenesis and paleo-epidemiology of primate malaria. Bull World
Health Organ 1965; 32:363–87.
Borza EN. Some observations on malaria and the ecology of central Macedonia in antiquity.
American Journal of Ancient History 1979; 4:102–24.
Ossi GT. Report on malaria eradication in Iraq presented at the twenty first meeting of the
Inter-country Malaria Eradication Coordination Board between Iraq, Jordan, Lebanon, Syria
and Turkey (eleventh plenary meeting), Amman, Nov 21–23, 1972. Bull Endem Dis
(Baghdad) 1974; 15:7–33.
Gideon Informatics, San Francisco, CA.
Cluff LE, Johnson JE. Clinical concepts of infectious diseases. Baltimore (MD): Williams
and Wilkins; 1972. p. 112–21.
Parry CM, Hien TT, Dougan G, White NJ, Farrar JJ. Medical progress: typhoid fever. N Engl
J Med 2002; 22:1770–82.
Scrimgeour EM, Gajdusek DC. Involvement of the central nervous system in Schistosoma
mansoni and S. haematobium infection. Brain 1985; 108: 1023–38.
Smithburn JS, Hughes TP, Burke AW, Paul JH. A neurotropic virus isolated from the blood
of a native of Uganda. Am J Trop Med Hyg 1940; 20:471–92.
Leffkowitz M. On the frequent appearance of an unclear infectious disease. Harefuah 1942;
22:3–4.
Goldblum N, Sterk VV, Paderski B. West Nile fever. The clinical features of the disease and
the isolation of West Nile virus from the blood of nine human cases. Am J Hyg 1954; 59:89–
103.
Weinberger M, Pitlik SD, Gandacu D, Lang R, Nassar F, Ben David D, et al. West Nile fever
outbreak, Israel, 2000: epidemiologic aspects. Emerg Infect Dis 2001; 7:686–91.
Centers for Disease Control and Prevention. Provisional surveillance summary of the West
Nile virus epidemic—United States, January–November, 2002. MMWR Morb Mortal Wkly
Rep 2002; 51:1129–33.

74

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

21. Chowers MY, Lang R, Nassar F, Ben-David D, Giladi M, Rubinstein E, et al. Clinical
characteristics of the West Nile fever outbreak, Israel, 2000. Emerg Infect Dis 2001; 7:675–
8.
22. Sejvar JJ, Leis AA, Stockic DS, Van Gerpen JA, Marfin AA, Webb R, et al. Acute flaccid
paralysis and West Nile virus infection. Emerg Infect Dis 2003; 9:788–93.
23. Ludwig GV, Calle PP, Mangiafico JA, Raphael BL, Danner DK, Hile JA, et al. An outbreak of
West Nile virus in a New York City captive wildlife population. Am J Trop Med Hyg 2002;
67:67–75.
24. Marr JS, Calisher CH. Alexander the Great and West Nile Virus Encephalitis. Emerg Infect
Dis Diciembre de 2003; 9 (12): 1599-1603.
25. Levi MA. Alessandro Magno, Milan, 1994.
26. Dohm DJ, O’Guinn ML, Turell MJ. Effect of environmental temperature on the ability of
Culex pipiens (Diptera: Culicidae) to transmit West Nile virus. J Med Entomol 2002; 39:221–
5.
27. USA TODAY Guide to month-to month climates. Available from: URL:
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no12/disc16.htm
28. The age of Alexander: nine Greek lives. Plutarchus, I. Scott-Kilvert, designer, Plutarch, G.T.
Griffith, designer. New York: Viking Press; 1995. p. 330.
29. Macrowiak PA. Post Morten: Solving History’s Great Medical Mysteries, American college of
Physicians, 2007.
30. Tarn WW. Alexander, en The Oxford Classical Dictionary, ed. de N.G.L. Hammond y H.H.
Scullard, Oxford, 1970.
31. Manfredi VM. La tumba de Alejandro. El enigma. Editorial Grijalbo. 2011.
32. Calisher CH. West Nile virus, humans and birds–Egypt 1950s. ProMED. October 7, 1999.
Accessed at: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no12/disc17.htm, archive number:
19991007.1792 Available from: URL: http://www.healthnet.org/programs/promed.html

75

Mosaico de la Batalla de Issos, en Pompeya, en el que aparece
Alejandro Magno derrotando a Darío, rey de Persia.
XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

76

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

LA EMIGRACIÓN COMO SALIDA PROFESIONAL DURANTE LA PLÉTORA DE LA
DÉCADA DE LOS CINCUENTA
Martínez Roiz, Ángel
Veterinario Titular. Del Cuerpo Nacional Veterinario
Ex-Presidente del C.O.V. de Cantabria.

A MANERA DE INTRODUCCIÓN:
Entre los años 50-70 se produjeron en España en el ámbito de la profesión veterinaria
una serie de hechos y circunstancias que sin duda convulsionaron el devenir de aquellos
veterinarios que por razones de edad tuvimos la oportunidad de vivirlos, sufrirlos y
afortunadamente, superarlos.
En efecto, los años 50, se caracterizaron por la aparición de una gran plétora
profesional, cuyo origen, circunstancias y consecuencias analizaremos más adelante.
Por el contrario, en la década de los 60, tuvo lugar el gran desarrollo ganadero
español, debido principalmente a la aparición en nuestro país de la ganadería intensiva, ligada
a la utilización de piensos compuestos, que permite trabajar a un buen número de veterinarios,
muchos de ellos, con seguridad, procedentes del paro.
En esta década, tiene lugar, también, la contratación de veterinarios por parte del
Ministerio de Agricultura para colaborar en el desarrollo de las campañas de saneamiento
ganadero. De una contratación inicial de 300, la vinculación con el Ministerio se fue
incrementando hasta formar un plantel a nivel nacional de de unos 600 veterinarios.
Se les ha conocido como el colectivo de los Veterinarios Contratados. Curiosamente
ellos mismos se han autocalificado como "el grupo de los malditos", quizás por alusión a las
particularidades de su contrato de trabajo.
Los años 70 se caracterizan por una recuperación progresiva del número de alumnos
en nuestras facultades, que de alguna manera puede considerarse como el inicio de nueva
plétora, que afortunadamente no será tan grave como la sufrida veinte años atrás.
LA PLETORA DE LOS AÑOS 50
Entre los años 50 y 60, la profesión veterinaria se vio sometida a la presión que
suponía el cada vez más elevado número de titulados que se enfrentaban a un mercado laboral
que no podía absorberlos. Esta situación fue conocida como "plétora".
Recientemente, el presidente de la Asociación de Historia de la Veterinaria, José
Manuel Etxániz, presente en el homenaje dedicado a Benito Madariaga, organizado por el
Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria, hacía alusión a ésta plétora, calificándola en
lenguaje más moderno, como CRISIS, vocablo de actualidad y atribuible en estos momentos a
muy distintos sectores de nuestra realidad económica-social.
Llegados a este punto, parece obligado preguntarnos cómo se gestó esta PLÉTORA o
CRISIS veterinaria en la década de los 50. Para responder a esta cuestión y otras relacionadas
con el asunto que nos ocupa, será bueno recordar la situación socio-económica de la España
de la postguerra. Era la España del hambre, de la cartilla del racionamiento, de la
intervención… Los españoles de la época, debíamos acudir a los establecimientos de
"ultramarinos" previamente designados, para que los comerciantes del gremio dispensasen los
alimentos (aceite, azúcar, arroz, etc.) contra corte y entrega de un cupón, como único sistema
posible para que cada consumidor pudiese exigir la entrega de su racionamiento. La carne, se
adquiría en las carnicerías con idéntico sistema.
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Estaba prohibido el sacrificio de terneros jóvenes con menos de 125 Kg. de peso, así
como el de equinos aptos para el trabajo y la reproducción. No obstante, se autorizaba su
sacrificio, si los animales sufrían algún tipo de accidente que impidiese su normal desarrollo y
utilidad, tales como traumatismos, fracturas u otras alteraciones anatómicas. Dada nuestra
idiosincrasia y nuestra facilidad al fraude, es lógico admitir que se producían más sacrificios de
reses accidentadas que de animales normales. El sacrificio de animales "accidentados" debía
estar amparado por el correspondiente certificado veterinario.
En estas circunstancias, es fácil deducir que la figura del veterinario jugaba un papel
importante en la regulación de los alimentos, sobre todo los de origen animal, al decidir sobre
la cantidad y la calidad de aquellos que irían a parar a la despensa del consumidor.
Así las cosas, el veterinario se consideraba como un ciudadano influyente y de gran
prestancia en esa sociedad castigada por el hambre y por el racionamiento. Ello pudo
determinar que jóvenes bachilleres de la época se sintiesen tentados para estudiar la carrera
que tanto prestigio social proporcionaba.
En los años 40-50, no era infrecuente, por otra parte, comprobar en las facultades la
existencia de auténticos "linajes veterinarios", jóvenes que acudían a la facultad de veterinaria
porque algunos de sus antepasados habían sido o eran veterinarios.
Los hijos de los ganaderos mejor asentados, constituían otra fuente de aporte de
alumnos a las aulas de las facultades de veterinaria. No hace muchos años me comentaba un
ganadero campurriano, no sin cierta socarronería, que en los cuarenta, cuando las yeguas
empezaron a valer "perras", los dueños de las mismas mandaban a sus hijos varones a
estudiar Veterinaria, mientras las hijas hacían magisterio.
Con independencia de lo expuesto, tampoco faltaban jóvenes, que como en mi caso,
acudimos a la facultad movidos por lo que entonces entendíamos por "vocación".
Lo cierto es, que por unas u otras razones el efecto "llamada" hizo que las cuatro
facultades de veterinaria existentes entonces, rebosasen de alumnos y en pocos años se
produjera la saturación de mercado ya comentada. El exceso de veterinarios produjo
situaciones individuales lamentables. Miles de veterinarios pasaban los "lunes al sol", tal como
reza el título de la película producida por Elías Querejeta ganadora de cinco "goyas", en el año
2002.
MEDIDAS PARA PALIAR LA PLÉTORA
En este apartado debemos analizar por un lado las ofrecidas por la administración y
por otro, las decisiones que particularmente adoptó cada uno de los afectados. Entre las
primeras se encuentra la implantación de un nuevo plan de estudios (1952) y las convocatorias
de oposiciones para ingreso en los distintos cuerpos veterinarios: veterinarios titulares, cuerpo
nacional, veterinarios militares y veterinarios contratados.
EL PLAN DE ESTUDIOS DE 1952
Hasta el verano de 1952 el plan en vigor para los estudios de veterinaria databa de
1944. Se trataba de un plan de estudios de cinco años, sin criterios de selectividad y al que
puede considerarse en parte, como responsable de la "plétora". Los alumnos que acudimos a
la Facultad de Veterinaria de León en el comienzo del curso 1952-53 nos encontramos con una
matrícula de 150 alumnos, con la particularidad que tendríamos que superar 6 años de carrera,
en vez de 5 del plan de 1944 y que el primer año de la misma sería selectivo. Entre las
materias a estudiar, se introdujo la asignatura de Matemáticas, que originó más de un dolor de
cabeza a algunos de los aspirantes a veterinario, al pensar que con lo estudiado en el
Bachillerato no había por qué intensificar conocimientos en la Ciencia de Pitágoras.
Completaban el programa Biología, Física, Química y el idioma Francés.
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Este primer curso selectivo determinó que en el segundo año de carrera fuésemos 25
los alumnos que entre las convocatorias de junio y septiembre habíamos sido capaces de
superar las cinco asignaturas anteriormente citadas. En el año 1958, terminamos la carrera 15.
Esta tónica restrictiva se mantuvo durante los años siguientes:
Así en el curso 1963-64 la totalidad de alumnos matriculados en las cuatro Facultades
era de 455, distribuidos así: 157 en la Facultad de Madrid, 107 en la de León, 97 en Zaragoza y
94 en Córdoba. Del curso 1965-66 disponemos de información parecida: Terminan en la
Facultad de León 7 alumnos, mientras en Córdoba, lo hará solamente, uno.
Evidentemente, con la implantación de este plan de estudios se reduce de forma
espectacular la salida de las aulas de nuevos veterinarios.
OFERTA DE OPOSICIONES
Otra de las medidas que a priori debería contribuir a paliar el número de veterinarios en
paro, eran las oportunas convocatorias de oposiciones para ingreso en los distintos cuerpos de
la administración destinados a Veterinarios: Cuerpo de Veterinarios Titulares, Cuerpo Nacional
veterinario y Veterinarios Militares. La contratación de Veterinarios por el Ministerio de
Agricultura, la comentaremos más adelante.
Para el ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares se convocaron oposiciones el
año 1952, con una oferta de 500 plazas, que evidentemente concitó una gran demanda. Las
pruebas de acceso se realizaron en Madrid y ante la afluencia de opositores, fue necesaria la
constitución de varios tribunales. Tras algún altercado de orden público, oportunamente
reprimido, las pruebas selectivas terminaron en 1953, pero los opositores que las superaron se
encontraron con la desagradable sorpresa, que las plazas ofertadas no existían en la realidad,
teniendo que resignarse a ocuparlas cuando surgieran vacantes. Los aprobados, toman
posesión de sus plazas a mediados del año 1957, nada menos que cuatro años después de
haber superado la oposición.
La nueva convocatoria para ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares, tuvo lugar
en el año 1962, en la cual se ofertaron 235 plazas, que ésta vez si, fueron ocupadas por los
opositores que superaron las pruebas en tiempo y forma adecuadas. La siguiente convocatoria
de oposiciones no se produjo hasta el año 1973. Parece evidente, que una oferta de poco más
de 700 plazas durante los 20 años transcurridos entre la convocatoria del 52-53 a la del 1973,
contribuirían en escasa medida a paliar la situación de plétora.
El ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario estaba enormemente restringido. Entre los
años 50-70 se publicaron 12 convocatorias de oposiciones, casi una por cada dos años,
produciéndose 139 ingresos en el Cuerpo. Las promociones más numerosas tuvieron lugar en
los años 59 y 64 con la incorporación de 18 aprobados, siendo la más restringida la de 1957,
en la que un solo opositor superó las pruebas selectivas de ingreso.
Por lo que respecta a las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Veterinarios
Militares, éstas si se convocaban con suficiente periodicidad, hasta el punto de que
prácticamente, todos los años se ofertaban entre 15-20 plazas.
La contratación de Veterinarios por parte del Ministerio de Agricultura, merece
comentario especial. Estas contrataciones se produjeron a partir de los años 60, y afectaron
aproximadamente a medio millar de veterinarios. Esta cifra, se incrementó posteriormente
hasta alcanzar los 600-700 contratados. Las cláusulas del contrato, además de curiosas,
parecen abusivas, incluso para haberse redactado bastantes años antes de la entrada en vigor
de nuestra Constitución.
El proceso selectivo se realizaba en base al "Currículum" de cada aspirante, pero el
mérito preferente consistía en estar en posesión del carné de conducir. Su calificación laboral
era la de Técnico-Ayudante de Equipo de Saneamiento ganadero.
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Disponibilidad de movilización. La Dirección General de Ganadería no asume
responsabilidad alguna por posibles "accidentes y/o contaminaciones de que pudiera ser
víctima".
Nombramiento eventual, con posibilidad de despido sin derecho a reclamación. Sin alta
en la Seguridad Social, sin reconocimiento de trienios ni primas por peligrosidad, en agravio
comparativo con otras profesiones de contratados que sí disfrutaban de estos complementos.
La retribución por la prestación de éstos abnegados servicios, superaba en muy poco las 2000
pesetas mensuales.
A mediados de la década de los 70, este colectivo se fue "adelgazando" de forma
gradual y progresiva a medida que los componentes del mismo, superaban las oposiciones de
ingreso en el cuerpo de Veterinarios titulares o en el Cuerpo Nacional Veterinario. Los
miembros restantes, solucionaron su precaria situación años después con la entrada en vigor
del régimen autonómico.
LA INICIATIVA PRIVADA
A la vista de lo expuesto, parece evidente que la Administración por sí sola no era
capaz de resolver el problema de la plétora. De ahí que cada uno de los afectados por la
misma tuviese que poner en práctica sus propias iniciativas para garantizarse la subsistencia.
Las opciones, en ese sentido, pasaban por intentar el Ejercicio Libre Profesional o la
Emigración. A partir de los años 60 también existían posibilidades de trabajo en las fábricas de
piensos compuestos.
EL EJERCICIO LIBRE PROFESIONAL
Era una de las alternativas, pero como veremos seguidamente, nada fácil de alcanzar.
La disposición del Ministerio de Agricultura de 1952 establece en España la clasificación de
partidos veterinarios y se procede a la declaración de “ABIERTOS” y “CERRADOS”, así como
al nombramiento de aquellos veterinarios libres que pudieran ejercer en los primeros. Queda
claro, pues, que en los partidos calificados como CERRADOS, era imposible el ejercicio libre.
En los partidos calificados como ABIERTOS, las posibilidades de trabajo estaban un tanto
ligadas a la idiosincrasia de los veterinarios titulares.
Existía un veterinario titular que podría calificarse como "paternalista" que auspiciaba
en su partido el ejercicio del compañero libre, bien sea por razones de tipo económico o por
imposibilidad física para el ejercicio de la clínica. El Veterinario Titular "Indiferente", queda
definido con este calificativo, aunque hay que admitir que se trataba de una "rara avis".
Finalmente el Intransigente", ponía en práctica todos sus medios (y a fe que no eran pocos)
para dificultar o incluso impedir el ejercicio libre.
Por lo que respecta a Cantabria, Celestina Losada Varea, nos da cumplida información
en su libro "Un siglo de profesión veterinaria en Cantabria" de los frecuentes enfrentamientos
entre un sector de Veterinarios Titulares, con los Veterinarios Libres, integrados desde los
comienzos de los años 60 en la Asociación Nacional de Veterinarios Postgraduados y Libres,
que presidía el veterinario cántabro Manuel Gómez Navarrete. Su esposa, Eneida Hontavilla,
era a su vez la presidenta de la asociación de esposas de los Veterinarios Post-graduados y
Libres.
Pocos años después, ante la creciente demanda de veterinarios que pretendían ejercer
libremente en la provincia de Santander, la Junta Directiva del Colegio respondía el 17 de
febrero de 1964 "que esta provincia está saturada de veterinarios en EJERCICIO LIBRE y por
tanto es imposible poder hallarle partido donde poder ejercer con el mínimo decoro en el
aspecto económico".
En otras provincias como Badajoz o Zaragoza, la situación era peor, pues la totalidad
de los partidos veterinarios estaban clasificados como CERRADOS.
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LA EMIGRACION
Fue otra de las salidas obligadas para un buen número de veterinarios españoles, entre
los que me incluyo. La emigración en la mayoría de los casos se orientaba hacia Europa y más
concretamente a Francia. Ejemplo de veterinarios cántabros emigrantes al país vecino fueron
los compañeros, Fortunato González, Baldomero Fernández y Celso Martínez Ubierna, entre
otros. Julián Fernández Fernández trabajó en Argelia durante algunos años. Al continente
americano y concretamente a Colombia emigramos Cipriano Gómez Gómez, Luis Macaya
Sainz- Trápaga y quien les dirige la palabra. En este país coincidimos con más de una docena
de veterinarios españoles procedentes de otras provincias: Antonio Barco, Miguel Martín,
Paulino Moraleda, José Antonio Gómez, Celestino Vega, etc. etc. Lógicamente no puedo
informar de las vivencias profesionales, logros o dificultades de otros compañeros en su etapa
de emigrantes, por lo que me limitaré a referir las propias durante mis años de estancia en
Colombia que se extienden desde 1960 al 68, que regresé definitivamente a España.
El primer problema con que me encontré, fue la convalidación de mi título de
Licenciado en Veterinaria. Todas mis gestiones para lograrlo en la Facultad de Veterinaria de
Bogotá resultaron infructuosas. Mi título estaba refrendado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores Español y contaba con el informe Jurídico del Ministerio de Educación en el que se
hacía constar que nuestra Licenciatura en España, equivalía a los títulos expedidos en las
facultades veterinarias colombianas, ¿En dónde radicaba el problema?. Los españoles y los
mejicanos terminamos nuestros estudios en las universidades con la Licenciatura. En Colombia
lo hacen con el grado de Doctor. Para conseguirlo, los aspirantes presentan ante el tribunal una
simple tesina, que a mi me recordaba a las monografías que nos pedía el profesor Sarazá
Ortiz, para superar la asignatura de Zootecnia y Producciones Pecuarias. Y lo afirmo con
conocimiento de causa, pues durante el tiempo que fui profesor de la Facultad de Agronomía
de Palmira, me tocó calificar alguna de ellas (paradojas de la vida).
A pesar de no haber logrado convalidar el título, lo cierto es que en mi ejercicio
profesional durante ocho años, nadie de manera oficial se preocupó de mi situación académica.
Por otra parte, otros compañeros españoles se integraban con facilidad en las plantillas del
Ministerio de Agricultura en lo que parece un gran contrasentido entre este Ministerio y el de
Educación. Por lo que a mi respecta, trabajé como clínico, como docente en Universidad
Nacional (nuevo contrasentido), dirigí explotaciones de vacuno y porcino y fui gerente-asesor
técnico de cooperativas agropecuarias importantes. ¡Qué contraste entre el campo de trabajo
en este país, con las restricciones para el desempeño profesional que en los años 60, había
dejado en España!
En el año 1968, quizá porque mi vocación migratoria había nacido con fecha de
caducidad, decido regresar a España. Es evidente que en esta decisión tuvo mucho que ver la
deriva socio-económica del país: la violencia, el narcotráfico y una inflación galopante. La
España de los años 68 resultó, al menos desde el punto de vista laboral muy distinta, a la de
ocho años atrás, pues, a los dos meses de mi llegada tenía para elegir distintas posibilidades
de trabajo, dentro de la empresa privada: piensos compuestos, laboratorios farmacéuticos, etc.
LA DECADA DE LOS 60
Así como hasta finales de la década de los 50, los sistemas productivos respondían a
un modelo extensivo tradicional, a partir de la mitad de la década de los 60, fueron los grandes
años del desarrollo ganadero español, por la aparición de la ganadería intensiva a base del
empleo de piensos compuestos. Se desarrollan en España grandes empresas en este ámbito,
tanto multinacionales como nacionales que permiten la incorporación al trabajo de de un gran
número de veterinarios, en el que me incluyo. Fue sin duda, un gran remedio para la plétora.
Quizás nunca se haya valorado suficientemente el mérito de estos profesionales que
prácticamente sin ninguna preparación desde las aulas, tuvimos que improvisar en pocos años
conocimientos suficientes sobre la materia, especialmente en lo que afecta a estructuras,
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estrategias de mercado, técnicas de ventas, etc., etc., pues tenemos que reconocer que
nuestra labor en estas empresas amén de un contenido eminentemente técnico, debía de
complementarse con una buena capacidad de relación a fin de completar el perfil que se nos
exigía: el veterinario técnico-comercial.
LA DECADA DE LOS 70
Desde el punto de vista formativo hay que reseñar la implantación de un nuevo plan de
estudios Veterinarios, coincidiendo con la iniciación del periodo académico 1969-1970. La
carrera consistía de 5 cursos, tres comunes y a partir del cuarto se optaban por las
especialidades de Clínica y Sanidad Animal, Producciones animales o Bromatología.
Se observa en las distintas Facultades (cuatro, todavía) una recuperación progresiva
del número de alumnos. A título de ejemplo, en la facultad de Madrid, en año 71-72 se
matricularon 470 que supone un incremento sobre el curso anterior de un 27% y nada menos
que un 76% sobre los inscritos en el 62-63.
Sin duda a este incremento de alumnos en las facultades de veterinaria, colaboran
algunos programas de televisión que hacen llegar a los jóvenes el "encanto" de la actividad
veterinaria, sobre todo en la actividad clínica. Hay además otra razón importante: A mitad de la
década de los 70, la sociedad española rompe con determinados tabús, que tienen como
consecuencia la llegada de un buen número de mujeres a las Facultades de Veterinaria,
cautivadas en principio por el posible ejercicio de la clínica de pequeños animales, trabajo de
laboratorio, etc., para hacerse presente posteriormente en otras actividades sin desdeñar la
clínica de grandes animales, actividad de mayor esfuerzo físico, reservado durante muchos
años, al varón.
Todo parece indicar que empieza a incubarse una nueva plétora, sobre todo, con el
apoyo que va a prestarle la creación de las nuevas Facultades de Veterinaria: Barcelona,
Murcia y Lugo (año 1982) Cáceres (1983) y Las Palmas de Gran Canaria (1986). Mas tarde,
por si eran pocas, se crean las privadas de Valencia y Madrid.
Desde el punto de vista profesional, el núcleo más importante en esta década de los 70
sigue constituido por el Cuerpo de Veterinarios Titulares, perteneciente al Ministerio de
Gobernación (Dirección General de Sanidad), en el que están incluidos alrededor de 4000
veterinarios tras la incorporación de los aprobados en las oposiciones al cuerpo, de los años
73,75 (año de mi ingreso) y 77. Su actividad se lleva a cabo en la totalidad de los municipios
con más de 2000 habitantes, repartidos por toda la geografía nacional. El desempeño de su
trabajo constituía un peculiar sistema de hibridismo funcionario-profesional libre. Esta situación
se prolongará durante años. Concretamente en Cantabria hasta 1988 en que por Decreto se
reorganiza el funcionamiento de los Servicios Veterinarios Ofíciales.
Por otra parte, resaltar que en esta década de los 70 el Cuerpo Nacional Veterinario
amplía su plantilla, pasando desde los 103 miembros en 1975 a los 203 de 1977. Nada menos
que duplica su plantilla con las incorporaciones que se producen tras las oposiciones de 1975,
76 y 77.
Finalmente, añadir que algunas empresas de piensos compuestos que con tanta
agresividad habían irrumpido en el mercado en la época de los 60, cerraran sus puertas en los
70, enviando al paro a sus trabajadores, incluidos un buen número de veterinarios, que mas
cargados de años, pero con renovadas ilusiones, tuvimos que reorientar nuestra actividad
profesional. En mi caso concreto, para ingresar en la promoción de 1977 en el Cuerpo Nacional
Veterinario.
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COMUNICACIONES
I.- APICULTURA
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APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DEL PERIODISMO APÍCOLA ESPAÑOL
APPROACH TO THE HISTORY OF THE SPANISH BEEKEEPING JOURNALISM
Jaime Ruiz, Pablo de. Jaime Lorén, José María de.
Doctores en Biología. Historia de la Farmacia. Universidad CEU Cardenal Herrera (Edif. Seminario, s/n.
46113 Moncada, Valencia)

Resumen
Estudio comparativo de las quince revistas apícolas publicadas en España desde 1888
hasta 1975, tanto desde el punto de vista de la producción como desde los objetivos de sus
redactores, y destacar su labor pionera en la modernización de la apicultura española
Palabras clave
Periodismo apícola, Modernización de la apicultura, Revistas científicas
Abstract:
Comparative review of the fifteen beekeeping journals published in Spain from 1888
until 1975, both from the point of view of the production and from the aims(lenses) of
his(her,your) editors, and to emphasize his(her,your) pioneering labor in the modernization of
the Spanish apiculture
Key words
Beekeeping journalism, Modernization of the beekeeping, Scientific magazines
&
En el marco de nuestros estudios sobre la Historia de la Apicultura Española, tema
sobre el que acabamos de publicar la tercera, y esperamos que última y definitiva entrega,
cuando en el estudio cronológico correspondiente llegamos al último tercio del s. XIX cuando
se presentan las primeras revistas apícolas, decidimos abordar su estudio de forma
independiente al resto.
Efectivamente, conscientes que este tipo de documentos periódicos merecían un
tratamiento más detenido, decidimos realizar sobre cada cabecera un análisis lo más
exhaustivo posible, sabedores que estas revistas constituyeron la punta de lanza de la
modernización de la apicultura española. De hecho esta investigación constituyó el motivo de
nuestra tesis doctoral, defendida este mismo año en la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia, bajo la dirección de la Dra. Milagros Benito Hernando. Desde aquí nuestro
agradecimiento, así como al tribunal que tuvo la benevolencia de juzgarnos aquel día.
Como una forma modesta de iniciar la difusión de las investigaciones, hace unos años
comenzamos a publicar en una sencilla edición realizada en nuestra Universidad, un adelanto
de los resultados que encontrábamos en lo que llamábamos Historia del Periodismo Apícola
Español. Así en una primera remesa hicimos una breve recensión de las siguientes cabeceras
históricas:
• “La modernización de la colmenería en la postguerra española a través de la revista
Apicultura, con noticias de la actividad en Guadalajara”. Guadalajara, Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares, 85 p.
• “Revista Apícola (Mahón, 1888-1895): primera revista apícola española, fundada por
Francisco Andreu y Femenías”, 159 p.
• “El Colmenero Español (Barcelona, 1891-1906): órgano oficial de la Sociedad Española
de Apicultura, fundado por Enrique de Mercader”, 150 p.
• “El Apicultor (Barcelona, 1904-1905): revista apícola dirigida por Miguel Pons y
Fábregues”, 64 p.
• “Gaceta Apícola de España (Barcelona, 1907-1914): revista oficial de la Sociedad
Española de Apicultura, fundada por José Serra y Chartó”, 90 p.
• “La Colmena (Madrid, 1922-1936): revista apícola de Narciso J. de Liñán y Heredia,
pionera de la enseñanza de la apicultura en España”, 289 p.
• “La Apicultura Española (Barcelona, 1907-1908). Continuación de “El Apicultor”,
dirigida por Miguel Pons Fábregues”, 52 p.
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Todos ellos editados en 2009 por el departamento de Publicaciones de la Universidad
CEU Cardenal Herrera (Moncada, Valencia), con la excepción del que editó el Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares sobre la revista “Apicultura”, estudio que nos sirvió para obtener el
Diploma de Estudios Avanzados, asimismo dirigido por la Dra. Benito. Pues bien, en los meses
siguientes proseguimos con la edición de nuevos volúmenes de la serie, en esta ocasión
correspondiente a estas otras revistas apícolas:
• “Hojas Divulgadoras (Madrid, 1907-...): publicación periódica en activo de la Dirección
General de Agricultura, que incluye interesantes artículos de tema apícola”, 54 p.
• “Gaceta Apícola de España. Segunda época (Barcelona, 1929-1930): editada por los
sucesores de José Serra y dirigida por Santiago Baldó”, 44 p.
• “El Colmenero Español. Segunda época (Barcelona, 1952-1956): fundado y dirigido
por Santiago Mansanet Ortiz”, 135 p.
• “Abejas y colmenas (1951-1967). Boletín del Grupo de Apicultura del Sindicato Nacional de
Ganadería”, 141 p.

•

“El Mundo de las abejas (Madrid, 1968-1974). Órgano del Grupo de la Escuela Nacional
de Ganadería”, 93 p.
• “Miderac (Madrid, 1927-¿1928?). Boletín publicitario del establecimiento de material
apícola de Narciso José de Liñán y Heredia”, 25 p.
• “Boletín Oficial del Sindicato Nacional de Apicultores (Madrid, 1930-1936). Revista apícola
vinculada al Museo Nacional de Ciencias Naturales”, 125 p.
Por cierto, indicar que las personas interesadas en conseguir estas publicaciones, no
tienen más que solicitarlas a nuestra Universidad desde donde les serán remitidas
gratuitamente. Pues bien, en esta comunicación presentamos un análisis comparativo de la
totalidad de cabeceras que conforman el periodismo apícola español desde sus orígenes hasta
1975.
Comparación en cuanto a la producción
Vamos a ver a continuación un estudio detallado de la actividad y de los contenidos de
las catorce revistas apícolas españolas que vieron la luz durante esta etapa. Vale la pena hacer
un análisis comparativo de todas ellas, para hacernos una idea de conjunto de estos 87 años
de ejercicio periodístico profesional.
Para empezar nos parece conveniente destacar el número de revistas apícolas
diferentes que salieron en los 87 años que van de 1888, en que sale la primera, hasta 1975
cuando cerramos la etapa. Al efecto hemos preparado la siguiente tabla:
AÑOS

nº revistas

188

AÑOS

188

190

1
189

6

190

189
8
189

191
0

8
2

191
9

190
2
190

0
192
0

0
1

9
1
1

0

7

8
1

7

191

1
190

1

0

6

7

189

191

2

6

189

0

5

190

2

5

191

2

5

189

1

4

190

1

4

191

1

4

189

1

3

190

1

3

191

1

3

189

1

2

190

2

2

191

1

2
2

1

1

1

189

1

1

0

189
0

nº revistas
191

190

1

9

AÑOS

9
1

8

nº revistas

191

192
1

1

0
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2
192

195
1

3
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195
1

4

195
1

195
1

195
2

195
2

195
2
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3
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1
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2

2

193

196
2

196
2

196
2
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0
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0
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0
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0
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0
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0

1

3
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2
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7
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2
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Tabla con la relación de las revistas apícolas distintas publicadas año a año (18881975)
Como puede apreciarse, distinguimos claramente dos periodos en los que no se
publica ninguna revista, se trata de los años que van de 1915 a 1921 y de 1936 a 1950, este
último correspondiente a la guerra y la posguerra española. Una única revista apícola se edita
durante muchos años hasta llegar a los años 20, con cortas etapas de dos, luego se
mantendrán ya dos cabeceras de forma estable hasta que comience la guerra en 1936. Por
cierto, desde hace bastante tiempo dos son también las revistas apícolas de ámbito nacional
que se publican en España. Parece que es la cifra adecuada en relación a la actividad apícola.
En esta otra tabla consideramos en las catorce revistas estudiadas, los años de
pervivencia de las mismas, número de boletines y de artículos que sacaron en total, revistas
españolas y extranjeras citadas de las que se toman artículos y, por último, el número de
autores españoles y extranjeros que aparecen como autores de colaboraciones.
nº
años
Revis
ta Apícola
Colm
enero
Español. 1
El
Apicultor
Gace
ta Apícola. 1
Apicu
ltura
Española
Hoja
s Divulgad.
La
Colmena
Mider
ac
Gace
ta Apícola. 2
Bol.
Sind.
Apic.
Esp.
Abej
as
y
Colmenas
Apicu
ltura
Colm
enero
Español. 2
Mund
o
de
las
Abejas

Bol
etines

Artí
culos

10
6

9

16

1

Re
v. Esp.

Re
v. Extr.

Au
t. Esp.

A
ut. Extr.

14
78

18

12
32

58

86

16

74

2

27

44

18

7

32

86

82

3

8

16

2

2

7

16
33

3
11

88

58

0

0

1

0

5

18

36

35

3

7

48

16

18

22
34

16
79

9

10
3

23
9

23
2

16

2
56

8

89

8

2

7

7

68

48
16

10

15

7

48
22
06

2

2

2
20

2

24

2

6

54

9

13

90
22

45

7

8

21
12
21

1

17

25
57

51

0

6
68
4

76
5

55

9

7

28

2

24
2
85
6

12
88

37

14

30

1

10
6

57

26
66

1

Tabla con la relación de número de contenidos y citas de autores y de otras revistas
Dejando al margen la singularidad de las “Hojas divulgadoras”, las revistas más
longevas, y por tanto las más prolíficas en boletines y artículos, son con diferencia “Apicultura”,
la primera etapa de “El Colmenero Español” y “La Colmena”, revistas que representan además
los periodos más brillantes del periodismo apícola español, y que surgen en momentos de
inquietud y de brillantez científica e intelectual, como es toda la etapa regeneracionista de fines
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del siglo XIX y comienzos del XX, y la fase expansiva y de crecimiento desarrollista que se
inicia en España en los años 60 de la pasada centuria.
En cuanto a las referencias a otras revistas como fuente de artículos reproducidos en
cada publicación, sobresale asimismo “Apicultura”, con la circunstancia que las referencias
extranjeras son casi siete veces más que las españolas, lo que indica claramente la
importancia de su labor de cara a la modernización de la colmenería hispana. Sin llegar a estos
cifras, también destacan por reproducir abundantes trabajos foráneos las otras dos revistas
citadas: “Apicultura Española” y “El Colmenero Español” primera época. En todos los casos,
constituyen una señal inequívoca de la consciencia de sus editores del retraso de nuestra
apicultura.
De nuevo debemos citar estas tres revistas a la hora de valorar la proporción del total
de autores extranjeros diferentes frente a los españoles, considerados no en cuanto a la
producción global sino teniendo en cuenta que contabilizamos sólo autores distintos. En estas
tres revistas la proporción de firmas extranjeras es significativamente alta en comparación con
las españolas.
Comparación en cuanto a los objetivos
Repasando en su conjunto la totalidad de estas catorce revistas apícolas que se
publicaron en España durante el periodo de tiempo objeto de nuestro estudio, desde que sale
la primera en 1888 hasta el cambio político que se desencadena a partir de 1975 con el
inmediato advenimiento de la democracia, encontramos que, dentro de la personalidad e
idiosincrasia propia de cada una de estas publicaciones periódicas, pueden distinguirse tres
tipos diferentes de revistas en función de los objetivos con que nacen, de su orientación o de
su ideología profesional.
Independientemente del claro objetivo pedagógico y didáctico que tienen todas ellas,
pues siempre buscan ilustrar y formar a sus lectores en todas las facetas posibles de la
actividad colmenera, además, suelen tener también otras orientaciones o ambiciones que nos
permiten diferenciarlas en estos tres grupos de revistas según estén editadas por:
1. Distribuidores de colmenas y material apícola:
1. “Revista Apícola”: Francisco Andreu (Mahón)
2. “El Colmenero Español” primera época: Enrique de Mercader (Barcelona)
3. “Miderac”: Narciso de Liñán (Madrid)
4. “Gaceta Apícola de España” primera época: José Serra Chartó (Barcelona)
5. “El Colmenero Español” segunda época: Santiago Mansanet (Barcelona)
2. Particulares sin intereses comerciales:
1. “El Apicultor”: Miguel Pons Fábregues (Barcelona)
2. “La Apicultura Española”: Miguel Pons Fábregues (Barcelona)
3. “Gaceta Apícola de España”: Santiago Baldó (Barcelona)
4. “La Colmena”: Narciso de Liñán y Heredia (Madrid)
5. “Apicultura”: Antonio García de Vinuesa (Madrid)
3. Instituciones oficiales:
1. “Hojas Divulgadoras”: Dirección General de Agricultura (Madrid)
2. “Boletín del Sindicato Nacional de Apicultores”: Sindicato Español de
Apicultores (Madrid)
3. “Abejas y Colmenas”: Sindicato Nacional de Ganadería (Madrid)
4. “El Mundo de las Abejas”: Sindicato Nacional de Ganadería (Madrid)
Para terminar, destacar que una de las conclusiones más interesantes que hemos
obtenido en nuestro estudio, es comprobar la gran similitud que se da entre el viejo periodismo
apícola anterior a la guerra civil española y el que hoy podemos ver la principal revista actual
“Vida Apícola”. No parecen muy distintos los problemas que aquejaban a aquellos colmeneros
de los actuales. A saber: comercialización de la miel, fomento de su consumo, ayudas
económicas de los gobiernos, patologías, etc. Por repetirse, todavía encontramos hoy muchas
empresas que se anunciaban hace cincuenta y sesenta años. No serán tan malos los negocios
de la abeja …
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EL PROPÓLEOS DE LA ABEJA: SU USO MEDICINAL A TRAVÉS DE LA
HISTORIA
THE PROPOLIS OF THE BEE: ITS MEDICINAL USE THROUGH HISTORY
Jaime Ruiz, José María de. Blasco Julve, Eva.
Licenciados en Farmacia. Historia de la Farmacia.
Universidad CEU Cardenal Herrera
(Edif. Seminario, s/n. 46113 Moncada, Valencia)

Resumen:
Conocido por sus propiedades antiinflamatorias desde la antigüedad, el propóleos que
elaboran las abejas a partir de materias adhesivas que toman de los brotes tiernos de ciertas
plantas, no ha sido sin embargo muy estudiado como medicamento. En la comunicación
analizamos la evolución de los conocimientos sobre la composición del propóleos y sus usos
medicinales.
Palabras clave:
Propóleos, Apiterapia, Apicultura, Medicamentos populares
Abstract:
Known for its antiinflammatory properties from ancient times, the propolis the bees
elaborate from adhesive matters they take of the tender sprouts of certain plants, has not been
much studied nevertheless as medicine. In the paper we analyze the evolution of the knowledge
about the composition of the propolis and its medicinal uses.
Key words:
Propolis, Apitherapy, Beekeeping, Folk Medicines.
&
Algo de historia
En los albores del mundo clásico los helenos conocían bien la forma que las abejas
tenían de obtener el propóleos de las yemas de los árboles, y el uso que hacían del mismo
para calafatear y tapar las grietas del interior de la colmena.
Aristóteles y otros autores peripatéticos advierten que, además de la cera, las abejas
recolectan una sustancia semejante procedente de la exudación de ciertos árboles, que se
endurece en contacto con el aire y con la cual tapan las rendijas y grietas de las colmenas. Es
el propóleos, que químicamente se compone de diversas sustancias como cera, resina, ácido
salicílico, ácido benzoico y otros productos.
Cuando el romano Plinio describe la vida del enjambre, atribuye a las abejas viejas la
organización interna de la colmena, mientras que la labor de acarreo de néctar, polen y
propóleos corresponde a las más jóvenes, en lo que persiste en el error aristotélico. Utiliza el
nombre de Propoleos o Melligo, obtenido de las “lágrimas de los árboles”, especie de goma o
resina con la que las abejas fabrican un barniz para revestir el interior de la colmena1.
Virgilio2 lo atribuye al jugo segregado por las flores, dándole diversos nombres como
Fucus, Gluten nicos y Pice lentius, con los que se entiende algo pegajoso que al contacto del
aire se hace “más viscoso que la liga y que la pez del Ido frigio”. Comenta también la facultad
que tienen las abejas para aislar los cadáveres de algunos animales superiores que abaten a
picotazos en el interior de su colmena pues, al no poder evacuarlos, depositan sobre ellos una
gruesa capa de propóleos.
Ya en el Renacimiento distingue Alonso de Herrera dos tipos distintos de propóleos,
uno negro y otro rubio. A su vez el toledano Alonso de la Fuente3 añade en su manuscrito que
lo hacen las abejas de sustancias que toman “de los sauçes, y de los olmos, y de las cañas, y

1

PLINIO EL VIEJO, C. (s. I): Naturalis Historia, 11, 5-6. Ed. 1634, Madrid
VIRGILIO, P. (s. I a.C.): Georgicas, 4, 35-39. Madrid
3
FUENTE DE MONTALVÁN, A. (¿1594?): Colmenas y Hermandad, 109. Biblioteca Central de Cataluña,
Manuscrito 109
2
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ençinas, y otros árboles, y espeçialmente lo hazen donde hay jaras de la resina o cosa
pegajosa que se crían en las gotas y matas de ella”.
También los cronistas de Indias se hacen eco de la cera oscura elaborada por las
abejas meliponas. Así, Diego de Landa al ponderar las virtudes de la cera de Yucatán dice que
era muy buena “salvo que es muy humosa y nunca se ha acertado cual sea la causa, y en unas
provincias es muy más amarilla por razón de las flores”. Y es que la cera elaborada por las
meliponas en realidad es una suerte de cerumen que resulta de la mezcla de cera y propóleos,
vulgarmente conocida como cera Campeche.
Ya en el s. XVIII, el propóleos para Nicolás María Pluche es una suerte de cera
“morena, y que se parece mucho a la cola, o liga, o a una pez muy espesa, que recogen las
Abejas en ciertas plantas”, con la que tapan todos los agujeros, embarran bien por dentro las
paredes de la colmena e incluso recubren completamente, momificándolos, los cadáveres de
animales que, como el ratón, en un momento dado penetran en su interior y mueren allí como
consecuencia de las picaduras 4. Exactamente lo mismo opinaba por entonces el portugués
Almeida.
Con Réaumur se muestra convencido Valcárcel5 que el própolis latino, aleda o alledano
en castellano, y estanquía o atanquía en valenciano, lo toman las abejas de álamos, abedules
y sauces, y se trata de una resina que se disuelve en alcohol y trementina, y que no siempre
tiene una misma consistencia, olor ni color.
Pedro Abarca Castellano es autor de un “Manual de colmeneros” (Madrid, 1835) y
sostiene que la materia prima del propóleos o “betún es un mixto al parecer de cera y resina, o
de goma de diferentes árboles, muy aromático y parecido al incienso”.
Ya Francisco Huber consideraba que “El propóleo tiene propiedades similares a las
gomo-resinas y se ha sospechado que pertenece al reino vegetal”. Moses Quinby sostiene que
hirviendo brotes de álamos y árboles similares se puede obtener una resina o goma aromática
similar al propóleos recién recogido por la abeja. T.W. Cowan lo describe como “una sustancia
resinosa recogida principalmente de los brotes de las plantas”, y en parecidos términos se
expresa Langstroth6.
A.I. Root, célebre apicultor americano, señaló a finales del s. XIX las diferencias entre
la cera de los opérculos que es pura, con la de los panales que lleva gran cantidad de
propóleos. Esta última se dilata más al formar con ella las láminas de cera para extender.
En el resumen de un artículo de Perret Maisonneueve aparecido en “Bee World” en
enero de 1930, se indica que el propóleos sacado de la colmena es una mezcla que contiene
sobre un 70 % de resinas y un 30 % de cera pura de abejas.
En artículos publicados en “Gleanings Bee Culture” los años 1935, 1937 y 1943 por
C.S. Bisson y G.H. Vansel, se señalan los peligros del propóleos como contaminante de la cera
de abejas con la que aparece frecuentemente mezclado.
PROPIEDADES MEDICINALES
Para empezar debemos considerar a Vauthier, que plantea que las trepanaciones
craneales practicadas durante la Edad del Bronce sólo pudieron realizarse mediante el empleo
de agentes analgésicos y antibióticos tan potentes como los contenidos en ciertos propóleos7.
Además de la miel, los textos bíblicos recogen otro producto fabricado en las colmenas
susceptible de ser empleado en medicina. Nos estamos refiriendo al propóleos o masa
resinosa que solía conocerse como Bálsamo de Calaad o Bálsamo de Judea8, aunque
genéricamente suele aparecer simplemente como bálsamo en diversos lugares: Jeremías (8,
22, 46; 11, 51, 8), Ezequiel (22, 17) o en los “Proverbios” (24, 13).
Los griegos conocían ya la utilidad medicamentosa del propóleos que usaban las
abejas para reducir en el invierno el tamaño de la entrada de la colmena, pues constituía el
“tratamiento ideal para golpes y magulladuras”.

4

PLUCHE, N. (1785): Espectáculo de la naturaleza. Conversaciones acerca de las particularidades de la
Historia Natural que han parecido más a propósito para excitar una curiosidad útil y formarles la razón a
los jóvenes lectores, 172-173. Madrid
5
VALCÁRCEL, J.A. (1786): Agricultura general, y gobierno de la casa de campo, 7, 238, 245. Valencia
6
ROOT, A.I. (1959): ABC y XYZ de la apicultura, 88. Buenos Aires, 670 p.
7
CUETO LEYVA, D. DEL (1994): Apiterapia. Una ciencia remota con un gran futuro. Vida Apícola, 63, 44.
Barcelona
8
CUETO LEYVA, D.J. DEL (1994): Op. cit., 63, 45.
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Ya en la etapa romana, Varrón9 indica que sirve para tapar las grietas de la colmena, y
que era empleado por los médicos en sus emplastos; de hecho debía venderse a mayor precio
que la miel.
Este propóleos hoy sabemos que es un compendio de resinas de plantas recolectadas
por las abejas, enriquecido con los restos de la digestión láctica de los gránulos de polen y de
sus propias secreciones, servía para proteger a la colmena del exterior. En opinión de Plinio10
“es de gran provecho como medicamento, tiene olor molesto y así muchos lo utilizan como
gálbano … quita los aguijones y los objetos que se han introducido en la carne, reduce
hinchazones y ablanda las induraciones de la piel … disminuye los dolores nerviosos, cura las
úlceras, abcesos y los forúnculos que son a menudo incurables”.
Durante tiempo discutieron Plinio y Dioscórides sobre el origen de este propóleos, el
caso es que, como acabamos de ver, se le concedían abundantes virtudes curativas. De hecho
los legionarios romanos portaban como medicina de campaña pequeñas bolsitas con este
producto apícola.
En el libro 2 de la “Materia médica” de Pedacio Dioscórides se recogen las propiedades
y usos médicos del propóleos en estos términos:
“Del propóleos debe elegirse el rubio, oloroso y semejante al
estoraque en su exhalación, blando con gran sequedad y dúctil al
modo de almástiga. Es muy calorífico, epipástico y expelente de
espinas. Mitiga la tos antigua administrado en sahumerio. Y, aplicado,
hace desaparecer también los empeines. Se encuentra alrededor de
las bocas de las colmenas, cerúleo por naturaleza”.
En el mundo clásico también se le daban usos industriales al propóleos de las abejas,
sobre todo como barniz protector de las pinturas para facilitar su conservación.
Con el título de “Libro de las utilidades de los animales”, en la Biblioteca de El Escorial
hay un manuscrito árabe estudiado por Carmen Bravo-Villasante11, que contiene una colección
de recetas basadas en la utilización de diversos órganos de animales. En el capítulo dedicado
a la avispa se ocupa de manera simultánea de la abeja, recomendando coger las “crías de las
colmenas, se fríen en aceite y se comen, son afrodisíaco y fortalecen el deseo del coito”; el
propóleos va bien en afecciones de nariz y oídos, así como para golpes y heridas; la cera sirve
de vehículo para numerosos principios activos lo mismo que “impide el picor y la concreción de
la leche de la mujeres en el pecho”.
El célebre médico árabe Avicena, explica en su “Canon de la Medicina” que existen en
la colmena dos tipos de cera: limpia y negra. La limpia, sharn, es la que constituye las paredes
de los panales donde las abejas desarrollan su cría y conservan la miel; la cera negra, mum,
tiene la propiedad de “eliminar los picos de las flechas y las espinas, limpia fácilmente y
ablanda … por su olor penetrante hace estornudar”. No hay duda que esta última cera negra se
refiere al propóleos.
Pasando a la Europa cristiana medieval, en el “Antidotario” del médico valenciano de
origen aragonés Arnau de Vilanova, aparece el medicamento “Cataplasma Apostólica”
compuesto por cera roja, propóleos y cera blanquecina.
Acogiéndose a la autoridad de Avicena, en el Renacimiento Alonso de Herrera12
recuerda que el propóleos gozaba de gran fama para sacar espinas, neutralizar el veneno de
las flechas, ablandar durezas de apostemas y nervios, como estornudario, bebido o untado
para suavizar el pecho, mezclado con aceite de violetas y extendido sobre los pechos impide
que se cuaje la leche en la nodriza, cura de la jaqueca con solo ponerlo sobre el oído, conforta
el cerebro y elimina los dolores de matriz en la mujer que lo frota entre el ombligo y genitales.
Casi al pie de la letra que Herrera habla Méndez de Torres de las virtudes médicas del
propóleos, que debía friccionarse en el cogote para el envaramiento de nuca, mezclado con
aceite violado al echarlo sobre las brasas y aspirar los olores vale para toses antiguas, “y es
muy excelente y provado para la rompedura de la brenza del hombre”.
Como el resto de autores en los que se inspira, Calvo y Cavero considera que el
propóleos se usa para madurar tumores, y los vapores que desprende al echarlo en el brasero

9

VARRÓN, M.T. (s. I-II a.C.): Rerum rusticarum, 3, 16.
PLINIO EL VIEJO, C. (s. I): Op. cit.
11
ANÓNIMO: Libro de las utilidades de los animales. Ed. 1980, Carmen Bravo-Villasante, Madrid
12
ALONSO DE HERRERA, G. (1513): Obra de Agricultura copilada de diversos autores, 281. Alcalá de
Henares. Ed. 1970, Madrid
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templan la tosferina13. Señala también este autor aragonés que esta especie de resina
aromática soluble en espíritu de vino y aceite de trementina, puede sustituir perfectamente al
barniz que se emplea en el dorado y plateado de hojas de estaño, e incorporado con almáciga
o sandaraco para dorar cueros.
En el “Diccionario de Farmacia” que publicara en 1865 el Colegio de Farmacéuticos de
Madrid, se considera que “Propóleos. Es el própolis”. Es decir, “una sustancia elaborada por las
abejas, así llamada porque sirve para resguardar y barnizar el interior de la colmena, puede
decirse que es una materia vegetal aunque de origen dudoso, recogida por las abejas para
cubrir el fondo y tapar las rendijas, con el objeto de resguardar la cera y la miel contenida en el
interior de la colmena… En las antiguas farmacopeas se recomienda esta sustancia como
digestivo, atenuante resolutivo, vulnerario y antiespasmódico, aplicada en fumigaciones o
asociada con aceite formando pomadas y ungüentos”.
El Simposio Internacional de Apiterapia celebrado en Madrid en 1974 organizado por los
Laboratorios Kessler, entonces propiedad del matrimonio farmacéutico de Octavio Aguar y Mª Pilar
Fernández Arroyo, en el Sumario de las Actas (Bucarest, 1975) figuran tres comunicaciones
dedicadas al propóleos:
• Adelina Derevici; Pierette Athanasiu; Al. Petrescu; M. Stoian: Observaciones relativas a la
falta de oncogeneidad del propóleos para el hámster: datos morfológicos
• N.N. Mihailescu; E. Palos; C. Gorgos; T. Volcinski: Contribuciones al estudio y tratamiento
de algunas afecciones tiroideas con propóleos H
• Magdalena Molnar-Toth: Utilización de propóleos en la enfermedad Leiner-Moussous
Sobre la presencia de los productos de la colmena en la terapéutica homeopática,
conocemos un estudio reciente de Vicente Martínez Tejero sobre el uso de los insectos en la
misma. Desde que llegan a España las primeras farmacopeas homeopáticas en 1835, la de
Franz Hartmann, y en 1847 la de Gottlieb H.G. Jahr, hasta hoy en que para preparar estos
medicamentos los farmacéuticos deben guiarse por las farmacopeas oficiales alemana y
francesa, es precisamente la abeja el insecto que proporciona el mayor número de cepas
homeopáticas, pues la miel, el propóleos y la propia abeja constituyen materias primas para
preparar estos medicamentos.
Las abejas tostadas, por cierto, ya se recomendaban en las “Tablas médicas de
Salerno” compuestas a mitad del siglo XII como diurético cálido de cualquier manera que se
tome14.
Para concluir tomamos unas frases del “Curso práctico de apicultura” del sacerdote
gallego Benigno Ledo, que evocan algunos detalles autobiográficos que queremos rescatar
aquí15: “Mi vida se deslizó en el campo, en donde desde niño, me dediqué a la agricultura y
especialmente a la apicultura y al arbolado … En los diez y ocho años que me dediqué a la
pintura y al dorado, no usé otros productos para esta última labor, que la preparación de
propóleos y el oro en mis obras, no sufrió alteraciones, y los diferentes tonos, se conservaron
exactos”.
Lo que confirma el uso que hacían de esa materia de la colmena los artistas del mundo
clásico para proteger sus obras.
BIBLIOGRAFÍA
q
q
q

q
q

ALONSO DE HERRERA, G. (1513): Obra de Agricultura copilada de diversos
autores, 281. Alcalá de Henares. Ed. 1970, Madrid
ANÓNIMO: Libro de las utilidades de los animales. Ed. 1980, Carmen BravoVillasante, Madrid
CALVO CAVERO, J.F.: Disertación sobre las abejas. VANIÈRE, J. (1784-1794):
Predio rústico, que escribió en metro latino el P. Jacobo Vaniere, 5, 259-260.
Zaragoza
CUETO LEYVA, D. DEL (1994): Apiterapia. Una ciencia remota con un gran futuro.
Vida Apícola, 63, 44. Barcelona
FUENTE DE MONTALVÁN, A. (¿1594?): Colmenas y Hermandad, 109. Biblioteca
Central de Cataluña, Manuscrito 109

13

CALVO CAVERO, J.F.: Disertación sobre las abejas. VANIÈRE, J. (1784-1794): Predio rústico, que
escribió en metro latino el P. Jacobo Vaniere, Columela de nuestros tiempos, 5, 259-260. Zaragoza
14
MARTÍNEZ TEJERO, V. (1997): Artrópodos y Homeopatía. Los Artrópodos y el Hombre. Boletín de la
Sociedad Entomológica Aragonesa, 20, 245-247. Zaragoza
15
LEDO GONZÁLEZ, B. (1946): Curso práctico de apicultura, 189. 3ª ed. Lugo, 315 p.

93

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012
q
q
q
q
q
q
q
q

JAIME LORÉN, J.M. DE; JAIME GÓMEZ, J. DE (2001, 2002, 2012): Historia de la
Apicultura Española. 3 vols. Calamocha (Teruel)
MARTÍNEZ TEJERO, V. (1997): Artrópodos y Homeopatía. Los Artrópodos y el
Hombre. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 20, 245-247. Zaragoza
PLINIO EL VIEJO, C. (s. I): Naturalis Historia, 11, 5-6. Ed. 1634, Madrid
VIRGILIO, P. (s. I a.C.): Georgicas, 4, 35-39. Madrid
PLUCHE, N. (1785): Espectáculo de la naturaleza, 172-173. Madrid
ROOT, A.I. (1959): ABC y XYZ de la apicultura, 88. Buenos Aires, 670 p.
VALCÁRCEL, J.A. (1786): Agricultura general, y gobierno de la casa de campo, 7,
238, 245. Valencia
VARRÓN, M.T. (s. I-II a.C.): Rerum rusticarum, 3, 16.

94

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

ISIDRO ENGUITA Y SU MANUSCRITO COLMENERO (1785)
ISIDRO ENGUITA AND HIS BEEKEEPER MANUSCRIPT (1785)
Jaime Lorén, José María de. Jaime Ruiz, Pablo de.
Doctores en Biología. Historia de la Farmacia. Universidad CEU Cardenal Herrera (Edif. Seminario, s/n.
46113 Moncada, Valencia)

Resumen:
Citada en numerosas bibliografías pero de difícil localización, estudiamos la obra
manuscrita “Nueva instrucción para colmeneros” de Isidro Enguita. Se trata de un texto
tradicional, escasamente moderno, pero que incluye una de las primeras descripciones de las
obreras ponedoras en colmenas sin reina. También es original la mención del uso del néctar
recogido por las abejas como alimento
Palabras clave:
Isidro Enguita, Apicultura, Ilustración, Obreras ponedoras, Néctar alimenticio
Abstract:
Quoted in numerous bibliographies but difficult to find, we study the manuscript work
"Nueva instrucción para colmeneros" of Isidro Enguita. It is a traditional, scarcely modern text,
but which also provides one of the first descriptions of the laying workers in beehives without
queen bee. As well is original the mention of the use of the nectar gathered by the bees as food.
Key words:
Isidro Enguita, Beekeeping, Enlightenment, Liying bee workers, Nourishing Nectar.
&
En el legajo 90 del Archivo de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del
País se encuentra un manuscrito con el título siguiente “Nueva instrucción para colmeneros,
dada a luz por Isidro Enguita, escribano de S.M. y del Ayuntamiento de Monreal de Ariza, y
reino del mismo, del partido de Calatayud. Año de 1785”.
El manuscrito presenta una letra de la época, perfectamente legible, con 136 páginas
de 15 x 21 centímetros que están cosidas con hilo por el lomo. La redacción es muy sencilla,
de fácil comprensión para lectores no demasiado instruidos, tal vez excesivamente ruda en
algunas ocasiones. Encontramos algunas voces originales netamente aragonesas, como
empreñar, coto como unidad de medida, expresiones familiares del tipo de tan ricamente, coger
por caber, trivillo o témpano, colmenón por colmena peón, etc., destacando también el uso
frecuente de la i latina en lugar de la y griega, en casos como rei por rey, haia por haya, etc.;
poner la x en vez de la j en palabras como fixar por fijar, etc.; o la q por la c, etc.
El autor sin duda es un hombre muy experimentado en la práctica apícola, ha leído
algunos autores, no creemos que muchos, pero en cualquier caso se fía más de su experiencia
que de sus lecturas. Da a menudo consejos prácticos muy útiles y, a veces sospechosamente,
poco conocidos.
Dada la dificultad que existe para consultar esta obra, trataremos de describirla con
amplitud. De entrada el propio título nos indica que el autor, Isidro Enguita, es escribano de
profesión y ejercía entonces en Monreal de Ariza, lugar donde redacta la obra que firma el 24
de noviembre de 1785 al finalizarla.
Comienza con el Prólogo en el que justifica la redacción del libro por la demanda
realizada desde la Económica Aragonesa para el fomento de la apicultura. Reconoce que se
trata de una obra “sucinta y breve, y que su estilo no sea más crítico, pues no escribo para los
eruditos, y si para las personas menos instruidas, pues éstas son las que abundan de
colmenas; he procurado ponerlo en un estilo claro, para que el más ignorante lo entienda”.
Ya en los primeros párrafos del texto apreciamos la escasa entidad científica de la
obra, pues al incluir a la abeja entre los insectos se extiende enseguida en sus virtudes morales
de diligencia y laboriosidad, de la que deben aprender los “perezosos y holgazanes”, señalando
que todavía se ignora “el modo de fabricar sus panes de cera y miel, y no es extraño que los
hombres no lo alcancen, pues esta virtud la concedió Dios a las abejas tan solamente para su
culto y dulce placer de los mortales”.
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Sobre la reproducción de las abejas aún dice que el rei pone “su semilla en las casillas
de los panes de la cera, formados estos en los hornos o colmenas … y las abejas con su
natural disposición, van fomentando el pollo aplicando las materias necesarias hasta que
cierran las celdillas … y a su tiempo que es a los 19 días, de cada una de éstas sale una
abeja”. Las casillas del rey “forman una especie de castillo, y en esto mismo manifiestan que el
rey que las ha de gobernar y regir, ha de nacer en habitación más grande y en palacio más
fastuoso”.
Describe a continuación el aspecto y la función de los distintos individuos de la
colmena. A los zánganos “no los tengo por inútiles, pero sí por poco útiles”, reconoce que
“jamás he podido saber el empleo del zángano en la colmena, y sólo pueden servir para dar
calor al pollo, pero aunque he procurado ver con algún cuidado si están muy cerca de los
panes de la cera y del pollo, con todo jamás lo he visto”. Muy importante nos parece la
descripción de la que llama abeja machía, sin duda una de las primeras citas que conocemos
de esta obrera ponedora que es hija de reina y madre de zángano. Así lo expresa16:
“Aunque hasta el presente todos los autores que yo he visto
que han escrito sobre abejas, y los más prácticos en ellas no han
encontrado más que tres especies de abejas, como son éstas, reyes
y zánganos; con todo la experiencia enseña que son cuatro, pues hay
una abeja que se llama machía, la que realmente es abeja, pero hace
oficio de rey; esta no se conoce y sólo la experiencia ha enseñado
esta cuarta especie de abeja por sus operaciones, y la falta de
conocimiento en los colmeneros de las colmenas u hornos que tienen
por rey esta abeja, acarrean muchos perjuicios que parecen difíciles
de reparar”.
En el pequeño capítulo dedicado a esta abeja machía, recalca que “La colmena machía
no tiene rey bueno ni malo, pero tiene una abeja que hace las funciones de un rey enfermo o
tiñoso … semilla como el rey tiñoso, y de ésta nace pollo malo y de zánganos”. De ahí que
distinga entre reyes buenos, “que son muy fecundos y su semilla muy apta para la generación”;
y reyes malos, “tiñosos, y por consiguiente infecundos”, su semilla produce únicamente
zánganos, y son “más pequeños que el rey bueno, renegridos y feos”. Llama Enguita ciega a la
colmena que carece tanto de rey bueno como malo.
Precisamente dedica todo el capítulo 14 al tratamiento a seguir en el caso de colmenas
tiñosas o machías, recomendando eliminar el rey y sustituirlo por otro que sea fértil. Lamenta
que los autores apícolas no se hayan ocupado hasta entonces de este problema17: “Muchos
han escrito de colmenas, pero han gastado el tiempo con poner párrafos enteros en cosas de
muy corta entidad, sin que alguno de los que yo he visto, se haya acordado de dar al público
una regla fija para curar las colmenas tiñosas, machías o ciegas, o bien sea porque no lo
alcanzaron después de mucha práctica, o porque lo tuvieron por ocioso, sin embargo de que es
la cosa más importante para el aumento y conservación de las abejas”. La solución para estas
colmenas machías o tiñosas como para las ciegas que carecen por completo de rey, es bien
sencilla para Enguita: “el mero hecho de echarle un rey o poner un pan de cera sementado, y
las abejas sacarán rey … a los 19 días”.
Esta denominación de abeja machía, únicamente la encontramos en España en una
obra contemporánea a la de Enguita y con la que tiene otros puntos en común: la “Antorcha de
colmeneros” (Madrid, 1807) de José de Rivas y Pérez. Se trata de una de las primeras
descripciones que conocemos en España de lo que luego Antonio Roma18 llamará obreras
ponedoras, que aparecen en las colmenas que carecen de reina o que la tienen vieja. No es un
caso tan raro, pues al comienzo de la primavera suponen un 2 o un 3 por cien de todo el
colmenar. Estas obreras ponedoras reciben las atenciones de todas las abejas de la colmena,
que la tratan como una auténtica reina.
Confirma Roma el pronóstico de Enguita, en el sentido que son enjambres que se van
a arruinar por su incapacidad para formar una verdadera reina. Estas abejas ponedoras
producen una puesta típica muy escasa, generalmente uno o pocos más huevos al día, y en
dos o tres cuadros. Si a veces se ven muchos de estos huevos, quiere decir que hay muchas
obreras ponedoras. Mientras Enguita dedica todo un capítulo a explicar cómo pueden
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recuperarse estas colmenas, Roma señala que estas colmenas “no merecen el trabajo para
salvarlas, las elimino enseguida … aunque me cueste mucho sacrificio resignarme”.
Sobre modelos de colmena distingue los vasos, “la viña es la madera más acomodada
para las colmenas, porque es consistente y correosa … debe ser ancha por la cabeza y pie, y
por medio un poco más estrecha, y como de tres palmos y medio de altas, y algo más de una
tercia de anchas”. Los peones o colmenones “han de ser mayores y de pino, por ser la materia
más suave para trabajarlos, también son buenos del hueco de un olmo, por ser materia sólida y
difícil de corromperse al menos en este país”. Como novedad sugiere la conveniencia de
colocar en cada peón dos trencas, cruces las llama Enguita19.
Recomienda discretamente la trashumancia buscando en cada momento las mejores
flores para las abejas, en cualquier caso siempre en las inmediaciones de la localidad del
colmenero, Monreal de Ariza en su caso, pues cuando ha llevado sus peones a Almazán o a
las tierras altas de Castilla no ha logrado buenos resultados.
Al cortar, robar lo llama el autor, aconseja mucha prudencia y poca avaricia, no más de
dos libras “carniceras de miel que valen 5 reales de vellón y dos libras de cera” que vale 4’5
reales cada una. Y eso en colmenas bien meladas, que en conjunto suponen 19 reales por
unidad, además del enjambre que previamente ha sacado al partirlas que puede valer otros 20
reales.
Sobre la biología de la abeja presenta unas ideas bastante arcaicas, por esto estima
que “La vida de las abejas la ignoran todos, y es error vulgar el quererles atribuir larga vida ni
corta; si el colmenero es diligente, si los años vienen abundantes y si el colmenero no es
goloso, pueden durar las abejas mucho tiempo … Yo tengo hornos de más de 24 años, y
pueden vivir mucho más tiempo, si se cuidan bien, y tengo por cierto que el mismo rey que hoy
les gobierna los ha gobernado siempre porque jamás los he visto sin pollo”20. Comentarios que
indican que Enguita confunde en este caso insecto y colonia.
Como muchos autores anteriores, Jaime Gil por ejemplo, considera al colmenero
goloso o ambicioso como el peor enemigo de la colmena. Luego siguen el ratón, lagarto,
abejaruco (que erróneamente considera más comedor de miel, al perforar la cubierta de la
colmena, que de abejas), fuina, hurón y zorra, todos los cuales pueden abatirse con disparos
de escopeta, o bien prevenir su presencia con cepos o con cercas de aliagas. Menor peligro
entrañan las hormigas que, según Enguita, se llevan el pollo en las colmenas pobres o sin rey y
que se combaten arrojando agua caliente en el hormiguero, lagartijas, mariposas y arañas21.
Es muy curiosa su teoría sobre la enfermedad conocida como mota o polilla. Rechaza
la opinión general que la considera una patología, una “peste irremediable”, tema en el que
“han gastado los escritores de abejas muchos párrafos para demostrar que la mota o polilla es
un enemigo que persigue sangrientamente a las abejas … Pues yo digo que la mota no es
enfermedad de las abejas, y sólo la padecen los hornos y colmenas que no tienen rey”. Fiel
seguidor de la teoría de la generación espontánea, universalmente aceptada desde los tiempos
de Aristóteles, Isidro Enguita proclama que
“A esto está reducida toda la bulla de los colmeneros poco
prácticos; la mota se produce en las colmenas y hornos de la
putrefacción y calor que tienen los panales de la colmena u horno que
no tiene rey y carece de abejas abundantes, y es cosa tan natural y
tan propia como que el más rústico puede discurrirlo, pues de toda
materia corrompida y putrefacción se producen gusanos en muy
breve tiempo; esto sucede en la carne, en la boñiga de los bueyes y
boñigos de los animales, pues en 24 horas nacen escarabajos y otros
insectos, y todo es efecto del calor y de la putrefacción y
corrupción”22.
Cita entre las producciones de la colmena, además de la miel y la cera, el rar, que
considera “otro dulce más delicado y más grato que la miel virgen, ése se coge en la primavera
cuando quieren empezar a trabajar las abejas, y lo ponen en los panes de la cera por las
mañanas tomándolo del rocío, lo que ejecutan para limpiar la obra y dar principio al fomento del
pollo. El rar se coge cortando o catando un horno o descerando colmenas, y los panes se
sacuden en una perola y como todo es líquido, cae con facilidad y puesto en un vidrio se queda
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muy claro y limpio, y se puede gastar por extraordinario pues en verdad que es bocado
delicado”23.
Tal como nos confirma el excelente apicultor Marcos Negrete, parece claro que cuando
Enguita se refiere al rar está hablando del néctar que, en efecto, cae de las celdillas del panal
por su propio peso y sin violencia. Es un líquido trasparente muy dulce y delicado pues, como
tiene una alta proporción de agua, fermenta muy rápidamente. En Aragón hay abundancia de
néctar fresco en la colmena sobre todo en las mañanas de primavera, cuando lo toman las
abejas recién segregado por las plantas. Por las tardes el calor agosta las plantas que ya no lo
segregan en tanta cantidad, y pierde humedad el depositado en los panales.
También coincide la aparición del néctar o rar en las colmenas, sobre todo en el inicio
de la floración del romero en Aragón, con el comienzo de la cría de las abejas. Como señala
Enguita, en ese momento con sólo sacudir los panales sobre un recipiente de cristal se forma
todo un río de néctar claro y limpio, sin impurezas de ningún tipo, cuyo sabor, efectivamente, es
muy dulce.
En el debate que plantea en el capítulo 28 sobre si convienen más hornos que peones,
Enguita claramente se inclina por los primeros, sobre todo si el colmenero no dispone de
tiempo ni de fuerza suficiente. De un horno bueno puede obtenerse en un año normal un
doblón de beneficio, sacando ocho libras carniceras de miel y la correspondiente proporción de
cera en primavera o verano, y en invierno entre dos y tres pesos de miel y de cera. En cambio
en un año adecuado de un buen peón se obtiene entre miel, cera y enjambres unos seis pesos,
sí, pero con mucho trabajo.
Por los demás, en cuanto a la instalación del colmenar recomienda Enguita que esté
protegido por algún monte del viento frío del norte, cerca de la vega y que esté “bien tapiado y
bardado” para impedir el acceso de las ovejas “por la oposición que tienen [las abejas] al
mugre y mal olor que de suyo expiden”, así como otros animales dañinos. Constará también de
una casilla para los trabajos del colmenero, con una serie de nichos de obra en la fachada para
facilitar el establecimiento en los mismos de enjambres espontáneos.
Trata en el capítulo 34 de los instrumentos que debe tener el colmenero, y considera
imprescindible boñiga de vaca para hacer humo, eslabón, piedra y yesca para encender fuego,
catador bien afilado, descerador, careta protectora de picaduras, vela para ver bien los hornos
por dentro y una tinaja con agua.
Al tratar de las penas para los ladrones de colmenas, el autor se remite a las leyes. Y
de esta forma termina la obra: “Protesto de veras que he escrito este Tratado sin ánimo de
incurrir en error alguno formal, ni material. Monreal de Ariza y noviembre 24 de 1785. Isidro
Enguita”.
Conclusiones
Como resumen podemos decir que se trata de una obra muy original, en el sentido que
el autor habla siempre basado en su propia experiencia. Cuando alude a otros autores lo hace
generalmente de forma peyorativa, y eso que en algún momento parece apreciarse cierta
influencia de otro autor aragonés bastante anterior como es Jaime Gil, solo que la obra de éste
es mucho más rigurosa y concienzuda, además de estar escrita 150 años antes. De hecho
Enguita no cita el nombre de ningún autor.
Asimismo se aprecia bastante desorden, sin un esquema claro. De hecho hay
cuestiones similares que se abordan en capítulos diferentes, como ocurre con la elección del
lugar donde establecer el colmenar y la flora apícola que se trata en los capítulos 18, 25, 26 y
32. Se echa de menos un repaso y una reordenación general de los temas.
También en el Archivo de la Real Sociedad Económica Aragonesa hay una carta de
Isidro Enguita dirigida a Antonio Arias, informando que “ha escrito un libro para el aumento y
conservación de las abejas y utilidad del público que se titula Nueva instrucción para
colmeneros, en que contempla será muy útil al estado, y el que con éste presenta a V.S. para
que se digne pasarlo a poder y manos de la Real Sociedad, para su aprobación si en él
hubiese méritos para ello”. Firma el documento Isidro Enguita en Zaragoza el 6 de diciembre de
1785.
Como consecuencia de esta solicitud, la Económica Aragonesa encargará a su
secretario Diego de Torres la elaboración de un informe sobre el interés del libro.
Como vamos a abordar esta censura en otra comunicación, destacar aquí simplemente
que el censor realizará una extensa y documentada recensión en la que señala importantes
23
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errores y lagunas en la obra de Enguita, rechazando la Aprobación que éste solicitaba de la
Sociedad para el libro, sobre todo teniendo en cuenta que por entonces se habían publicado
dos obras agrícolas con un importante capítulo apícola, todo lo cual hacía poco recomendable
la edición de la “Nueva instrucción para colmeneros”. De hecho la obra quedará inédita. Y
comprendemos en cierto modo la actitud de su autor, por cuanto los cambios que proponía el
censor eran numerosos e importantes, acompañados además de una crítica rigurosa en cuanto
a contenidos y estilo.
En general estamos bastante de acuerdo con la opinión de Diego de Torres, si bien hay
un detalle en la obra de Enguita que la hace singularmente apreciable.
Ya lo hemos dicho antes, en nuestra opinión es el primer autor español en considerar a
la que llama abeja machía, como un individuo dentro de la colmena con una entidad natural
equivalente a la de las abejas reina, obrera y zángano. Es decir, esta abeja ponedora es hija de
reina y madre de zánganos.
Más tarde la citará asimismo José Rivas Pérez, el colmenero alcarreño de Villel, quien
también fue alumno de las escuelas zaragozanas de la Económica Aragonesa de Amigos del
País.
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LA JALEA REAL DE LA ABEJA: SU USO MEDICINAL A TRAVÉS DE LA
HISTORIA
THE ROYAL JELLY OF THE BEE: ITS MEDICINAL USE THROUGH HISTORY
Jaime Ruiz, José María de. Blasco Julve, Eva.
Licenciados en Farmacia. Historia de la Farmacia. Universidad CEU Cardenal Herrera (Edif. Seminario,
s/n. 46113 Moncada, Valencia)

Resumen:
La jalea real o alimento que suministran las abejas obreras a las larvas reales y su
propiedad de conseguir un extraordinario desarrollo corporal en muy pocos días, llamó siempre
la atención de los investigadores apícolas. En la comunicación se describe la evolución de los
conocimientos sobre esta papilla larval y sus propiedades medicinales. Estas últimas a veces
proclamadas de forma excesiva y poco rigurosa.
Palabras clave: Jalea real, Apiterapia, Panacea universal, Apicultura
Abstract:
The royal jelly or food that the worker bees supply to the royal larvas and its property of
obtaining an extraordinary corporal development in a few days, It always catched the eye of the
bee researchers. In the paper the evolution of the knowledge is described on this larval porridge
and its medicinal properties. The above mentioned sometimes proclaimed of excessive and
slightly rigorous way.
Key words: Royal jelly, Apitherapy, Universal panacea, Apiculture.
&
Durante años, y en cierto modo hoy todavía, en los ámbitos médico-farmacéuticos se
ha especulado sobre las pretendidas virtudes medicinales de la jalea real que elaboran las
abejas para alimentar las larvas destinadas a ser futuras reinas de la colmena. Para unos no
era otra cosa que un engaño, para otros encierra una notable actividad aún a pequeñas dosis,
lo que necesariamente obligaría a circunscribir su uso al ámbito puramente sanitario.
En este sentido, es importante asegurarse de entrada de que estamos usando
auténtica jalea real, fresca y estable. De ahí la necesidad de autentificar las garantías del
laboratorio que la envasa y distribuye. Los apicultores de todos los tiempos conocen bien la
necesidad de consumirla fresca y pura. Aún cuando por su composición puede conservarse
durante un periodo de tiempo relativamente largo, conviene recordar que la jalea real es
extraordinariamente frágil y que por tanto la adición de conservantes suele privarla de algunas
de sus propiedades más valiosas.
Algo de historia
La primera noticia concreta que tenemos sobre las virtudes de la jalea real procede de
un maestro pañero de los Países Bajos, el célebre naturalista Jan Swammerdam, quien pasó
buena parte de su vida observando insectos y otros pequeños seres vivos detrás del objetivo
de uno de los primeros prototipos de microscopio. Ya en la descripción de este producto nos
indica que se trata del alimento que utilizan las abejas nodrizas para alimentar las larvas de las
celdas reales de las colmenas. Dice así: “He podido descubrir el alimento de las larvas de las
reinas; se parece a una papilla de almidón cuyo sabor es ligeramente ácido”.
Un siglo después, el físico y naturalista francés René Antoine Ferchault, Señor de
Réaumur, célebre también por la invención de la escala termométrica de su nombre, en sus
“Memorias para la Historia de los insectos” indica que “El alimento de las larvas de las reinas
es un mucílago viscoso, de aspecto blanco grisáceo que, con respecto al gusto, parece una
especie de estofado ligeramente azucarado, con sabor cálido y ácido … una verdadera miel,
preparada tal vez con parte de cera bruta, según la edad del gusano”24.
A comienzos del siglo XX el doctor alemán J. Langer descubre que la jalea real se
elabora en las glándulas faríngeas de las abejas obreras jóvenes. Pero hay que esperar hasta
24
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1938 para que el aristócrata y apicultor francés Boyer de Belvefer, observando el
comportamiento de las abejas en las colmenas que al efecto tenía instaladas en la afueras de
París y los sorprendentes efectos de la jalea real, inicie la etapa experimental de la misma
administrándola a diversos animales domésticos que, lejos de mostrar trastorno alguno,
parecieron adquirir mayor vivacidad que el resto de animales sometidos a una dieta normal.
Animado con tan buenas perspectivas, decidió probar personalmente el producto y
administrarlo después en su ámbito familiar y social, advirtiendo, desde los primeros días, que
la jalea real comunica a quienes la ingieren “una sensación de bienestar y de euforia, un
estímulo intelectual, una renovación de la potencia genital; las ideas negras se esfuman y
renace la alegría de vivir. Al cabo de unas semanas el organismo entero aparece renovado, la
piel muestra un frescor y una firmeza nuevos hasta en sus partes más delicadas, como el
rostro, los senos y, particularmente, los ojos”.
Dejando aparte las posibles motivaciones publicitarias de tan extensas y generalizadas
propiedades que Boyer de Belvefer atribuía a la jalea real, el caso es que inició su producción
industrial comercializándola ya en 1952. Primero con el apoyo de pequeños anuncios en la
prensa, y ya a partir de 1954 con el respaldo del visado de las autoridades sanitarias francesas
se dispensará ya la jalea real en las farmacias.
En cuanto a la forma de recolectar la jalea real, cuando el autor español Antonio Roma
Fábrega repasa los prototipos de colmenas inventados por el apicultor onubense Andrés Bravo
Suárez, menciona también las posibilidades que ofrece para obtener la jalea real25.
Llama un poco la atención lo relativamente tardío de la comercialización oficial de este
producto, así como el poco tiempo que tardaron en ser difundidas sus propiedades médicas y
el inicio de su comercialización en España. En efecto, estudios recientes sobre las
publicaciones periódicas de apicultura en España, muestran que ya en la década de los años
sesenta de la pasada centuria hay amplias campañas de difusión de las virtudes medicinales y
nutritivas de la jalea real, a través de las cuales se buscaba promover su comercialización y
venta, eso sí, en canales parafarmacéuticos todavía.
Composición de la jalea real
La composición química de la jalea real, así como de la papilla nutricia de obreras y
zánganos, fue ya estudiada por varios autores en 1888 advirtiendo que no se mantenía
constante a lo largo del periodo larval, detectaron también la presencia de bastantes granos de
polen en el caso de la papilla del zángano, pero muy pocos en el de reinas y obreras. En 1889
el alemán Von Planta estudió la composición de la jalea real, estimando ya las posibilidades de
emplearla como medicamento.
Antes, el científico austriaco J. Langer estudió asimismo en 1912 la jalea real,
comprobando que se trata de una secreción de las glándulas faríngeas de las abejas obreras,
es decir algo así como la leche de los mamíferos. Este mismo año el alemán Elser establece la
diferencia analítica de la jalea real entre los días 2 y 7 de la vida de la larva, y más tarde el
zoólogo americano Mykola H. Haydak, comprueba que a partir del segundo día de vida larval
decrece el contenido energético de la jalea real.
Melampy y Jones de la Universidad de Luisiana en 1939 y científicos de la de
Minnesota en 1942, analizaron asimismo la composición de la jalea real y del alimento de las
larvas de obreras, mostraron la uniformidad química de esta materia y vieron que en ambos
casos el extracto seco y el contenido de sales minerales disminuye paulatinamente, mientras
aumentan las grasas y las proteínas.
Dejando aparte la descripción detallada de sus componentes, merece destacarse el
alto contenido proteico de la misma, lo que supone una gran riqueza en aminoácidos
indispensables. Igual sucede con los minerales que, en cantidades infinitesimales, incluyen los
principales oligoelementos indispensables para las funciones vitales básicas.
Particularmente importante es la riqueza vitamínica de la jalea real, en especial las del
grupo B, pero también la C, E y A. Sólo la presencia de todas estas vitaminas bastaría para
explicar la acción renovadora que ejerce este producto, tanto desde el punto de vista físico
como el psíquico, la sensación de bienestar y de euforia que produce, la desaparición de la
fatiga, la recuperación del apetito, así como el rejuvenecimiento de la tez.

25
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Propiedades medicinales
La cuestión de las propiedades medicinales de la jalea real, fue objeto en toda Europa
sobre 1957 de un auténtico chaparrón de informaciones que querían convertirla en la gran
panacea universal. Y todo a cuenta de la curación del Papa Pío XII, presuntamente por la jalea
administrada por su médico el famoso Galeazzi-Lisi.
Las Industrias Agroganaderas INAGA, S.L., se unían en España a la campaña a favor
del uso médico de la jalea real publicando el folleto titulado “Papilla o jalea real. Su naturaleza y
sus efectos en las abejas y en los hombres” (Madrid, 1956). El opúsculo sale en unos
momentos en los que hay una gran polémica en torno a las propiedades “milagrosas” de la
jalea real, sobre todo tras la espectacular recuperación experimentada en 1956 por la salud de
Pío XII.
Se explica pormenorizadamente la composición de esta sustancia nutricia de las
futuras reinas de la colmena, así como la crianza artificial de las mismas. Al describir el
desarrollo de los distintos miembros de la colmena, llama la atención que el paso del estado de
huevo a larva, ninfa y finalmente adulto, mientras en la obrera es de 21 días, en el zángano de
24 y en la reina de 15, la única que en estado larvario se alimenta en exclusiva de la citada
jalea. Por eso considera que “¡A mayor perfección y complejidad de organismo, menor tiempo
de creación! No en vano la larva alimentada con papilla real aumenta en setenta horas mil
veces su peso inicial.
Al final del folleto se anuncia la inminente salida al mercado del preparado “Regiamina”,
etimológicamente sustancia regia, elaborado a partir de la más fresca jalea real de los
colmenares españoles.
El médico y apicultor español Ernesto Suja González es autor del folleto “La jalea real
de las abejas” (Madrid, 1957), donde plantea el conflicto establecido entre los apicultores, que
defienden sus intereses y se hacen eco de sus infinitas virtudes, y los médicos y sanitarios que
tratan de frenar esta euforia y situar las cosas en su verdadero sitio. Es decir, ni panacea
universal ni algo inútil.
Herbert Mace es un apicultor inglés editor de “The Beekeeping Annual” y autor de “The
Bee-Keeper’s handbook”, que fue traducida al castellano por el farmacéutico A. de Mena Calvet
y publicada como “La abeja, la colmena y el apicultor” (Barcelona, 1958), con un interesante
capítulo dedicado a la jalea real.
Director, fundador y propietario de la revista agraria “Ceres”, en cuyo Almanaque
agrícola de 1958 (p. 235-241), dejó el artículo “La jalea real y las reinas de las colmenas”,
Antonio Allué Morer es también autor de un curioso librito titulado “Abejas y miel” (Valladolid,
1958), que incluye varios capítulos dedicados al tema apícola de moda entonces, la jalea real,
algunos claramente burlescos contra los excesivamente crédulos. Son los siguientes:
- Una información facilitada por el Dr. Allo sobre la jalea
- Cómo describe la jalea real el doctor don José Lelpo, jefe del Laboratorio Biológico de
Uruguay
- Jalea real, poema humorístico de Luis Romera
- Lo que dice el doctor Zunzunegui sobre la jalea real
- Lo real de la jalea real
- Conatos de humor. La jalea real, poema satírico por Pacotilla
El autor apícola y veterinario leonés Roma Fábrega se muestra también desde el
principio refractario a esta intensa campaña publicitaria que presentaba a la jalea real como
una especie de curalotodo, a la que prestaban su concurso científicos, industriales y
desaprensivos. Tras hacer una exposición de las virtudes más importantes que le atribuían, así
como de los grandes logros alcanzados, concluía 26:
“Después de este largo rosario, sólo se le ocurre a uno
preguntar: ¿Es posible que un solo hombre pueda creer que un
líquido pueda tener tantas propiedades? ¿Es posible que la misma
sustancia prolongue la vida de los cerdos, cure la tuberculosis,
aumente la puesta en las gallinas, haga que las vacas den más leche,
cure diabetes y el mal de Parkinson, y al mismo tiempo evite la caída
del cabello? No. Después de todo esto, no le quedan a uno más que
dos caminos, terrible dilema. O creerlo, y pedir que se cierren todas
las Facultades de Medicina, puesto que ya no hacen falta. O no
creerlo, y preguntar a todos estos doctorcitos: ¿no les parece que ha
26

ROMA FABREGA, A. (1965): Multiplicación del colmenar, 2, 5-12. Selecta Enciclopedia Práctica, 240241, Barcelona, Sintes, 191 p.
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llegado la hora de tener un poco de formalidad?. Yo lo siento y me
alegro. Lo siento, porque me hubiera gustado que hubiese podido
comprobarse que sirve para curar algún mal de la humanidad. Pero
como esto no llega, me alegro, porque todos estos negociantes nos
están haciendo la ofensa de creer que España es un país formado
por 30 millones de cretinos”.
Un detalle de la importancia que en los años 60 del pasado siglo tuvo en España y en
el mundo la jalea real como producto medicinal, lo tenemos en el “Cuadro estadístico de los
cursos celebrados” en Madrid por la Escuela Nacional de Apicultura, donde encontramos dos
de ellos dedicados exclusivamente a la jalea real con 83 y 53 alumnos en dos grupos cada
uno27:
En España, como en toda Europa, se comenzaba entonces a distribuir en varias formas
farmacéuticas la jalea real que se importaba de Francia, fundamentalmente a través de los
preparados Apì-Royal, al parecer una disolución de jalea real pura, y Apìdyk de los laboratorios
Dy-Kinson, en el que la jalea real se ha reducido a polvo. Mientras tanto se ignoraban por
completo los trabajos del modesto apicultor de Andaluz (Soria), Ángel Lafuente, que fue el
primero en obtener en España jalea real mediante una técnica de su invención.
En cualquier caso A. Roma considera que es un mal negocio para el apicultor
dedicarse a obtener jalea real28:
“El hombre de la calle ... está creyendo a estas horas que los
apicultores españoles estamos haciendo el gran negocio. Y nada más
lejos de la realidad … lo cree porque ve la propaganda que en los
periódicos y revistas hacen las casas que la venden; lo cree porque
ve los escaparates de algunas farmacias, y, sobre todo, lo cree
porque ve el precio a que se vende al público. El hombre de la calle
ve que medio gramo, distribuido en milígramos en unas cuantas
ampollitas, vale 350 pesetas. O sea que el gramo vale 700 pesetas.
Pero no sabe que al apicultor sólo le llegan 30 pesetas … no es
negocio para los apicultores, sino que es mal negocio; más todavía:
que pierde dinero”.
En 1965 culminaba el citado veterinario Roma Fábrega su obra apícola con
“Multiplicación del colmenar (Cría de reinas, formación de núcleos, cruzamiento, técnicas para
obtener jalea real en gran cantidad y cooperativismo)” (Barcelona, 1965). La obra consta de
dos tomos divididos en cinco partes, la cuarta de las cuales está íntegramente dedicada a la
jalea real.
En efecto, en el segundo tomo trata al principio sobre la jalea real, que por entonces
sufre una intensísima y poco escrupulosa campaña que la pone como una auténtica panacea
universal, campaña promovida, en opinión de Roma, por laboratorios y “médicos” poco
escrupulosos con la ética profesional, cuyos nombres no tiene inconveniente en consignar.
Finalmente propone sea sometida la jalea real a un exhaustivo estudio por parte de las
principales academias científicas españolas, para que dictaminen lo que estimen oportuno al
efecto.
Otro detalle de la importancia que tuvo entonces el uso médico de la jalea real lo
tenemos en el “Libro de resúmenes, informes y comunicaciones del XVIII Congreso
Internacional de Apicultura”, celebrado en Madrid en 1961. Veamos los autores y las
comunicaciones presentadas sobre la jalea real:
- Beslekoev, T.I. Facultad de Medicina de Jaroslav, Moscú (URSS): Efecto de la jalea real
sobre el sistema cardiovascular y la respiración. Alemán
- Belvefer, B. de. París (Francia): Estudio histológico de las suprarrenales de ratones
tratados con dosis elevadas de jalea real. Francés
- Belvefer, B. de; Gautrelet, Maurice. París (Francia): Estudio biológico de la fracción lipídica
de la jalea real. Francés
- Braines, L.N.; Gamow, L.N. Instituto Científico Experimental de Apicultura, Moscú (URSS):
Método expres para determinar la humedad de la jalea real. Alemán
- Cocchi, C.; Prosperi, P.; Ciuffi, G; Muzzarelli, E. Italia: Estudio comparativo de la aplicación
de la jalea real y los preparados de aminoácidos sobre las glándulas de secreción interna.
Italiano
27
28

ANÓNIMO (1960): La miel como alimento universal.
ROMA FÁBREGA, A. (1965): Op. cit., 2, 20. Barcelona, Sintes
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Egorov, M.N. Hospital Clínico de la Academia de Ciencias de la URSS: Empleo de Apilak
(jalea real) en la arterioesclerosis y trastornos del tono vascular. Alemán
- Fatejeva, N.I.; Rogal, E.M. Academia de Ciencias Médica de la URSS: El empleo del
preparado Apilacum (jalea real) en niños con trastornos de nutrición y anorexia. Alemán
- Maly, Eugen. Clínica Dermatológica, Rosice (Checoslovaquia): Resultados del empleo de
la jalea real en medicina. Alemán
- Marton, Aladar. Pécs (Hungría): Curación de la psoriasis mediante la jalea real. Alemán
- Marton, Aladar. Pécs (Hungría): Estudio económico de la producción de jalea real. Alemán
- Poggiolo, Alliero. Salerno (Italia): En la jalea real existe un factor antitóxico. Inglés
- Poggiolo, Alliero. Salerno (Italia): La jalea real Irradiada: refuerzo de su actividad
regeneradora del tejido cutáneo. Inglés
- Romá Fábrega, A. Instituto de León (España): Una técnica para obtener jalea real en gran
cantidad con calendario de operaciones. Español
- Troitzkij, N.A. Instituto de Medicina de Riasán, Moscú (URSS): Empleo del preparado
Apilacum (jalea real) en la clínica. Alemán
- Wilson, Robert. Nueva York (EEUU): Investigaciones sobre jalea real en Norteamerica,
1953-1961. Inglés
Nada menos que 15 comunicaciones se presentaron al Congreso sobre la jalea real,
todas de investigadores extranjeros a excepción de la realizada por Antonio Romá.
Valen Ernos es autor de una obra divulgativa titulada “Hay dinero y salud en la abeja”
(Barcelona, 1971), en la que se describen los usos y virtudes de la miel, el polen, la cera, el
propóleos, la jalea real o el veneno de la abeja.
Hoy se sabe que los diversos ensayos realizados con la jalea real muestran en general
que mejora las condiciones generales del organismo, regulariza el sistema neuro-vegetativo,
aumenta el rendimiento físico e intelectual, incrementa la agilidad y la elasticidad mental,
debido sobre todo al refuerzo que proporciona a las distintas funciones físicas y psíquicas.
Aún cuando algunos autores hablan del refuerzo evidente de la capacidad genésica,
sobre todo cuando ha disminuido por efecto de la edad, no hay unanimidad al respecto.
Mientras unos atribuyen esta vigorización sexual al estímulo tónico general que se traduciría en
una mayor resistencia a la sensación de fatiga, otros achacan esta propiedad a posibles
efectos euforizantes sobre la psique o a un mayor grado de confianza en sí mismo. Y no faltan
quienes consideran a esta acción como fruto de una publicidad que raya lo charlatanesco.
Parece fuera de toda duda, sin embargo, su efecto vasodilatador, que la convierte en
un medicamento especialmente recomendable en problemas de arteriosclerosis, angina de
pecho, infartos y otros trastornos cardiovasculares.
Lo mismo que la miel, la jalea real tiene un alto poder microbicida, por lo que puede
darse como complemento en las afecciones del aparato respiratorio. De todas formas su uso
más extendido se debe a su acción estimuladora, que contribuye a acelerar la recuperación de
las fuerzas y el dinamismo perdido por la enfermedad o, especialmente, por la edad.
Factor de crecimiento de gran potencia, la jalea real está especialmente indicada como
complemento dietético en niños y adolescentes y, sobre todo, en el caso de personas de edad
avanzada, que hallan en la misma una protección contra numerosas enfermedades, un
refuerzo para la memoria, así como una evidente acción rejuvenecedora. Es por ello que
numerosos médicos y naturópatas de todos los tiempos y países, consideran a la jalea real
como el específico más cualificado que ofrece la naturaleza para luchar contra el
envejecimiento por métodos naturales.
Para concluir queremos traer la referencia que el mismo Salvador Dalí hizo sobre la
jalea real, al comentar en 1957 a varios periodistas que el veneno de la abeja y la jalea real
podrían “rejuvenecer a la pintura”, al formar con su mezcla una especie de pigmento o
sustancia milagrosa que permitiría a la obra pintada alcanzar la inmortalidad29.
Bibliografía
•
•

ANÓNIMO (1960): La miel como alimento universal.
JAIME LORÉN, J.M. DE; JAIME GÓMEZ, J. DE (2001, 2002, 2012): Historia de la
Apicultura Española. 3 vols. Calamocha (Teruel)

29

RAMÍREZ, J.A. (1998): La metáfora de la colmena. De Gaudí a Le Corbusier, 89-90. Madrid, Siruela,
182 p.

104

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

•
•

ROMA FABREGA, A. (1962): Apicultura. Iniciación a la práctica de esta industria
rural, 62-65. Selecta Enciclopedia Práctica, Barcelona, Sintes, 332 p.
ROMA FABREGA, A. (1965): Multiplicación del colmenar, 2, 5-12. Selecta
Enciclopedia Práctica, 240-241, Barcelona, Sintes, 191 p.

105

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

LA FAMA DE LA MIEL DE TERUEL ENTRE LOS AUTORES APÍCOLAS
THE REPUTATION OF THE HONEY OF TERUEL AMONG THE BEEKEEPING
AUTHORS
Jaime Ruiz, Pablo de. (1). Jaime Ruiz, José María de. Blasco Julve, Eva. (2)
(1) Doctor en Biología; (2) Licenciados en Farmacia.
Historia de la Farmacia. Universidad CEU Cardenal Herrera (Edif. Seminario, s/n. 46113 Moncada,
Valencia)

Resumen:
Se hace un repaso exhaustivo de los textos y revistas apícolas que se refieren a la
calidad de la miel de la provincia de Teruel, así como de su potencia productiva
Palabras clave: Miel de Teruel, Apicultura turolense, Flora apícola turolense
Abstract:
There is provided a comprehensive overview about the texts and beekeeping journals
involving the quality of the honey of the province of Teruel, as well as about its production
power.
Key words: Teruel Honey, Beekeeping of Teruel, Apicultural Flora from Teruel.
&
Hace unos años se planteaban los apicultores turolenses la posibilidad de iniciar los
trámites para conseguir la Denominación de Origen para la miel de Teruel. Al efecto, se
iniciaron una serie de contactos con empresas especializadas en estas cuestiones, y una de
estas entidades, conocedora de nuestros estudios sobre la Historia de la Apicultura Española,
nos solicitó un informe de las citas y referencias que de la miel de Teruel hay en la literatura
histórico-económica especializada.
Cosas de la vida, desde la otra punta de la Península nos requerían para un tema de
nuestra especialidad a nosotros, que somos de Calamocha. Más rápido, y más económico,
pensamos, hubiera sido contactar directamente con nosotros.
Se trataba pues de buscar y localizar citas o referencias bibliográficas de carácter
histórico en que ponderasen las virtudes y propiedades de la miel de Teruel. Sobre las
bondades de las mieles de Teruel, poco hay que decir. Bien que la conocen los apicultores de
todos los tiempos, que desde bien antiguo llevaban allí sus colmenas en verano cuando se
agostaban los pastos de flores en la zona levantina, y aprovechaban perfectamente la flora
tardía de nuestros montes.
Pero otra cosa es que luego se refleje en textos escritos las bondades de estas mieles.
Por eso en nuestro estudio hemos realizado detenidas revisiones en los textos siguientes:
1.- Nuestros propios estudios históricos anteriores sobre Historia de la Apicultura
Española. Resultado negativo. Hay, sí, bastantes referencias a productores, cosecheros y a la
importante tradición trashumante a Teruel, pero ninguna cita de las bondades de sus miel, y
ello teniendo en cuenta nuestra “Historia de la Apicultura Aragonesa”30. Lo mismo en el repaso
sometido a los autores turolenses y aragoneses de asuntos apícolas, y a la circunstancia de
que nuestra naturalidad turolense nos lleva a anotar siempre cualquier referencia a la provincia,
por vaga que sea.
2.- Trabajos de carácter histórico relativos a economía y producciones o la flora de
Aragón o de Teruel en concreto (Jordán de Asso, Isidoro de Antillón, Gascón y Guimbao,
Loscos Bernal y Pardo Sastrón). Resultado también negativo.
3.- “Diccionario Geográfico Estadístico Histórico” (1845-18590) de Pascual Madoz,
referida a todos los pueblos de la provincia de Teruel31. Resultados obtenidos:

30

JAIME LORÉN, J.M. DE; JAIME GÓMEZ, J. DE (2005): Aproximación a la Historia de la Apicultura
Aragonesa. Zaragoza, Gobierno de Aragón, 127 p.
31
MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de
ultramar. Teruel. Madrid. Ed. Consultada 1986, Diputación General de Aragón. Valladolid, Ámbito
Ediciones
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ALCAÑIZ (ciudad, p. 45, 46): “Calidad del terreno: … Los montes están vestidos de
matorral y de peñas, lo que contribuye a que sean muy variados y vistosos. Las plantas
que comúnmente los cubren, son pinaráceas de hoja fina, madroños, sabinas, enebros,
lentiscos y otras matas bajas como aliagas, coscojos, retamas, esparto y alguna pita en el
monte de Santa Bárbara, muchas yerbas medicinales como la salvia, acrimonia, artesita,
nufito, solastro, hinojo, camomilla, cinoblosa, culantrillo, estrella, centaura, virgaurea,
epitamo, ontinilla … También se crían en estos montes abundantes pastos para los
ganados y muchas flores, de las cuales millares de colmenas extraen la miel más rica, y la
cera más buscada por los conocedores …”
- “Producciones: … y se saca miel y cera de excelente calidad”.
- ALCAÑIZ (partido judicial, p. 48): “Producciones: … es numerosa la cría de ganado lanar, y
abundante la caza, pesca y aún miel y cera”. “Industria: … y la elaboración de cera en 1ª y
2ª mano, ocupan con notable provecho muchos brazos”.
- ALIAGA (p. 56): “Terreno: … se encuentra alguna mata baja y varias plantas aromáticas y
medicinales …” Producciones: … miel y cera …”
- ALLEPUZ (p. 58): “Término: … cubierta de interminables pinares que proporcionan buenas
maderas de construcción, mucho combustible, y sustanciosas hierbas de pasto …”
“Producciones: … miel y cera …”
- ANDORRA (p. 59): “Terreno: … poblada de pinar, romero, sabina y coscojo, útiles sólo
para combustible, y abundantes hierbas de pasto …” “Producciones: … miel, cera …”
“Comercio: … exportación de … miel y cera …”
- HOZ DE LA VIEJA (p. 117): “Producciones: … alguna miel …”
- MONROYO (p. 130): “Industria: … 2 prensas de aceite y otras 2 de cera …”
- OBÓN (p. 137): “Producciones: … cera, miel …”
- PERACENSE (p. 141): “Producciones: … miel, cera …”
- RUBIELOS DE LA CÉRIDA (p. 145): “Terreno: … las tierras son muy fuertes para el cultivo,
y en ellas se crían abundantes pastos para los ganados y mucho monte carrascal y sabinar
…”
- “Producciones: … bastantes colmenas que dan excelente miel”.
- SINGRA (p. 150): “Producciones: … miel …”
- TERUEL (provincia, p. 154, 169): “Territorio: … De las montañas … abunda en arbolado de
pinos, robles, nogal y multitud de arbustos y plantas aromáticas. Las hierbas de pasto son
delicadas y abundantes …” “Producciones: … Cera: 4.253 arrobas (precio en 1799, 295
r.v., precio en el día, 300 r.v.; valor en 1799, 369.635 r.v., valor en el día, 375.900 r.v.)
- TORRELASARCAS (p. 196): “Producciones: … miel, cera …”
- TRAMACASTIEL (p. 197): “Producciones: … miel, cera …”
- VILLAS DEL SAZ (p. 204): “Producciones: … miel …”
4. “Flora apícola de España” de Miguel Pons Fábregues32, donde encontramos esta
interesante referencia:
“Las comarcas comprendidas dentro de la cordillera Ibérica y sus ramificaciones son
las más ricas de España en flora melífera, especialmente las que corresponden a Aragón,
Guadalajara, Cuenca, Castellón, Valencia y Alicante, máxime en las tres últimas, donde
además de la flora espontánea encuentran las abejas las grandes vegas de naranjos … A
medida que se penetra en Aragón, Guadalajara y Cuenca, encuéntranse como sus principales
ramificaciones las sierras del Moncayo y de Albarracín, la Serranía de Cuenca y otras
estribaciones menos importantes, abundantísimas en plantas melíferas, especialmente en
romero, tomillo, espliego, ajedrea, salvia, etc., etc. La miel de la provincia de Zaragoza tiene
fama por su granulación fuerte y su aroma especial a romero y tomillo. La de la provincia de
Teruel sabe más a espliego, por abundar ya esta labiada … Críanse, además, otras muchas
plantas espontáneas, sin que hagamos mención de las cultivadas ni de los frutales aclimatados
en todas partes”.
5. Cuadros estadísticos del número y tipo de colmenas que había en las diferentes
provincias españolas, así como sus producciones, según repaso realizado a la totalidad de las
revistas apícolas españolas desde 1888 en que aparece la primera hasta 1975, así como en
diversos libros apícolas españoles. Encontramos los datos siguientes:

32

PONS FÁBREGUES, M. (1904): Flora apícola de España. Catálogo razonado de las plantas y árboles
útiles o perjudiciales a las abejas con sus nombres técnicos … precedido de una introducción explicativa
de las cualidades melíferas de cada comarca, 13-14. Barcelona, 176 p.
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Memoria de la Exposición General de productos agrarios celebrada en Madrid en 1857,
encontramos las siguientes referencias a muestras relacionadas con la apicultura33:
Subclase tercera. Miel. Provincia de Teruel:
o Alcañiz: Miguel Repullés, miel
o Valderrobles: Comisión provincial, miel. Medalla de Bronce
34
- “La Colmena” (Madrid) : Narciso de Liñán y Heredia bajo el seudónimo Aristeo refiere
datos sobre la situación en los años 1866 y 1867, con los que en parte discrepa, publicados
por la Dirección General de Agricultura en 1879, y que dan para la provincia de Teruel
31.591 colmenas de cuadros fijos o primitivas
“El Colmenero Español” (Barcelona) 35: Según datos de la Dirección General del Instituto
Geográfico de España, en Teruel había por entonces 14.902 colmenas antiguas o fijistas. A
destacar la escasa fiabilidad de esta encuesta “oficial”
- Pedro Herce36: Repite en su obra los datos del censo oficial de colmenas que se realizó en
1912, concretamente una Memoria redactadas por las Secciones agronómicas, que da
para la provincia de Teruel 19.000 colmenas que producían 66.500 kilos de miel y 9.880 de
cera, que en el mercado suponían 78.033 pesetas anuales
- José Poch Noguer37: Señala que sobre 1924 había en España 689.501 colmenas, con una
producción en pesetas de 4.521.610 al año. A Teruel asigna 19.000 colmenas que rendían
sobre 116.033 pesetas anuales
- Santos Arán38: Reproduce el censo de colmenas existente en 1950 según datos
estadísticos del Ministerio de Agricultura, especificando por provincias el número de
colmenas movilistas y fijistas. A la de Teruel corresponden 6.882 colmenas antiguas de
cuadros fijos y 8.575 movilistas. Total 15.458 colmenas
Al margen de la fiabilidad de los datos referidos, siempre limitado, vemos que la
potencia apícola turolense es bastante interesante, aunque su producción se ha hallado y se
halla muy lejos de lo que hoy se exige para conceder una Denominación de Origen. Todo ello
al margen de la extraordinaria calidad de sus mieles, que ha sido y es incuestionable.

Fósil de abeja
correspondiente al periodo
Mioceno
Rubielos de Mora (Teruel)

33

Memoria sobre los productos de la agricultura española reunidos en la Exposición General de 1857 …,
1063-1069 (1859-1861). Madrid
34
ARISTEO (1935): Estadística apícola de 1879. La Colmena, 162, 171-172
35
ANÓNIMO (1892): La apicultura en España. El Colmenero Español, 2, 31-32, 3, 50-53
36
HERCE, P. (1933): Apicultura. Conocimientos fundamentales, 10-17. Madrid
37
POCH NOGUER, J. (s.a., ¿1924?): Apicultura práctica. Cría de las abejas y explotación industrial de
sus productos, 141-142. Madrid
38
ARÁN, S. (¿1951?): Op. cit., 302-303. Madrid
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Obra que reproduce en la
parte superior la escena de
abejas persiguiendo al arquero de
la cueva del Garroso, y recrea en
la inferior la recolección de miel
del abrigo de los Trepadores del
Covacho Ahumado.
Ambas de Alacón (Teruel)
y correspondientes al Mesolítico
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LOS JESUITAS XERCAVINS Y TOLOSA Y LOS PRIMEROS CÁLCULOS DE LA
VELOCIDAD DE VUELO DE LA ABEJA (1906)
THE XERCAVINS JESUITS AND TOLOSA AND THE FIRST CALCULATIONS OF
THE SPEED TO FLY OF THE BEE (1906)
Jaime Lorén, José María de. Jaime Ruiz, Pablo de.
Doctores en Biología. Historia de la Farmacia. Universidad CEU Cardenal Herrera (Edif. Seminario, s/n.
46113 Moncada, Valencia)

Resumen:
El jesuita P. José Xercavins es autor de una curiosa obra apícola, “Historia de un
enjambre” (1915), escrita con buen estilo literario y algo influenciada por “La vida de las abejas”
del Premio Nobel de Literatura Maurice Maeterlinck. A destacar la experiencia desarrollada por
el H. Ambrosio Tolosa para averiguar la velocidad de vuelo de las abejas, que le valió el premio
convocado al efecto por la revista francesa “L’Apiculteur illustré”
Palabras clave:
José Xercavins, Ambrosio Tolosa, Maurice Maeterlinck, Apicultura literaria, Velocidad
de vuelo de la abeja
Abstract:
The Jesuit P. Jose Xercavins is the author of a curious beekeeping work, " Historia de
un enjambre " (1915), writted with good literary style and rather influenced by " La vida de las
abejas " of the Nobel prize for literature Maurice Maeterlinck. It is remarkable the experience
developed by the Br. Ambrosio Tolosa to find out the speed to fly of the bees, for which won the
prize established for this purpose by the French journal " L'Apiculteur illustré".
Key words:
Jose Xercavins, Ambrosio Tolosa, Maurice Maeterlinck, Literary beekeeping, Speed to
fly of the bee.
&
P. José Xercavins y Ríus
Gracias a los buenos oficios del P. Francesc Casanovas, S.J. por la información
suministrada del Archivo Jesuita de la Provincia de Aragón, sabemos que José Xercavins y
Ríus nació en Sabadell (Barcelona) el 24 de marzo de 1849. De 1872 a 1874 realizó los dos
años de noviciado en Andorra y Toulouse, estudió Filosofía y Teología desde 1874 a 1881 en
Auzielle, Dussède, Saint Cassien (Muret), localidades todas ellas del Haute Garonne, Veruela
(Zaragoza) y Tortosa (Tarragona). En esta ciudad fue ordenado sacerdote el 26 de julio de
1880, y allí fue también profesor de Teología del Colegio de Jesús hasta 1888.
En 1889 realizó en Manresa (Barcelona) la Tercera prueba de la Orden, pasando a
continuación a Llúria (Barcelona) como encargado de actividades pastorales, haciendo allí la
Profesión solemne el 2 de febrero de 1890. Un año después encontramos al P. José Xercavins
en la residencia de Gerona como Superior y encargado de nuevo de las actividades pastorales.
De 1891 a 1893 es Vicerrector y Prefecto de estudios del Colegio de San José de Valencia,
donde también da clases de Matemáticas y Ciencias, y de 1893 a 1896 es Rector del Colegio,
etapa en la que junto al Hermano Tolosa S.J. realiza las investigaciones apícolas que son
motivo de nuestro estudio.
Vuelve de nuevo a la residencia de Gerona, para encargarse otra vez de actividades
pastorales de 1896 a 1897. Desde entonces hasta 1904 está en Llúria (Barcelona) como Socisecretario del Provincial. De 1904 a 1906 lo encontramos en Palma de Mallorca de Superior de
la Residencia. Hasta 1909 es Ministro de la Casa de San José de Tortosa, hasta que en 1910
vuelve a la Casa Profesa de Valencia para ocuparse en actividades pastorales. En 1912 vuelve
al Colegio de Jesús de Tortosa como profesor de Teología, responsabilidad que ejerce de
nuevo ahora en San Jerónimo (Murcia) hasta 1914. Pasa entonces a Gandía (Valencia) como
Prefecto espiritual dedicado a actividades pastorales, ciudad en la que muere el 23 de agosto
de 1918.
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Bajo el nombre de José Vercaoni, acrónimo de su apellido, el P. José Xercavins S.J.
publicó el libro “Historia de un enjambre” (Barcelona, 1911). Cuando Narciso José de Liñán y
Heredia39 hace en una de sus obras un repaso a la bibliografía apícola general, ya nos dice de
José Vercaoni: “seudónimo de un atildado y sabio escritor (J. Xercavins, S.J.), que en su
Historia de un enjambre encanta, embelesa y enseña mucho y bien”.
Efectivamente, nos encontramos ante un libro curioso que, en cierto modo, es la
versión hispana de “La vida de las abejas” del Premio Nobel de Literatura Maurice Maeterlinck,
publicada en castellano en 1913.
La obra de Xercavins constituye un estudio ameno que asimila la literatura y la moral
cristiana con las costumbres de la colmena. La obra resulta sin embargo un poco recargada en
lo literario, por la abundancia y erudición de las citas, latinas en una gran proporción, según era
el gusto de la época que tenía como modelo al célebre poeta nicaragüense Rubén Darío.
La obra se estructura básicamente en 19 lecciones redactadas en forma de cartas,
donde el autor describe la vida de un enjambre silvestre que espontáneamente se posó y fue
recogido en el colegio jesuita San José de Valencia en 1894, hasta la muerte de la colmena
unos años más tarde.
H. Ambrosio Tolosa Gimeno
La obra sigue los apuntes que muchos días anotaba el P. Xercavins, así como los de
cierto hermano que “Vivía conmigo desempeñando el cargo de ropero en el Colegio, un joven
aragonés, hijo de unos honrados labradores de Magallón, llamado Ambrosio. Acostumbrado
desde su niñez a jugar con las abejas que se criaban en el huerto de su padre, les profesaba
tiernísimo cariño, y ardía en deseos de recoger algún enjambre”40.
Efectivamente, merced a los buenos oficios de los PP. Álvaro Alemany, jesuita
zaragozano afincado hoy en Valencia, y Francesc Casanovas, archivero de la provincia de
Aragón, sabemos que el Hermano Ambrosio Tolosa Gimeno nació en Magallón el 22 de marzo
de 1868, hijo de Alejandra y de Miguel. Ingresó en la Compañía de Jesús el 18 de mayo de
1885, pasando pronto al Colegio de San José de Valencia, donde lo encontramos en 1894
oficialmente como sastre y encargado de la ropería. En los registros de la Orden de 1931
aparece como enfermero en el santuario de Nuestra Señora de Monserrat de Tarrasa, en 1936
como “disperso”, eufemismo usado para no delatar su situación, en 1937 está ya en Zaragoza
en la residencia jesuita en labores de cocinero y de sacristán, donde murió el 13 de diciembre
de 1938. Seguramente sus restos yacen en el antiguo panteón de jesuitas del cementerio de
Torrero de Zaragoza.
Curiosamente, también en la localidad zaragozana de Magallón, había nacido hacia el
final del Renacimiento Jaime Gil, uno de los autores apícolas más importantes de todos los
tiempos. En el texto se menciona a cierto Tïo Jorge de Vera, experto colmenero de hornos en
el monasterio de Veruela, en la vertiente aragonesa del macizo del Moncayo, cuya forma de
trabajar estas colmenas instaladas en edificios de obra, muestra con donosura en la parte final
de la quinta carta. Destacar asimismo el refrán aragonés que recoge el autor de labios del fiel
Ambrosio, que era una de las máximas de su padre en relación al trato con la abeja: “Déjate
picar, y no te picará”.
La historia de un enjambre
Todas las observaciones que se narran en la obra parecen responder a experiencias
realizadas en el jardín del colegio jesuita de San José, en las inmediaciones del Jardín
Botánico de Valencia. Allí estaba establecido el colmenar conventual formado por colmenas
tradicionales de corcho, algunas de cuadros móviles en cajas de madera y una de observación
con paredes acristaladas que llamaban Colmena San José. Señalar que el buen Ambrosio,
juega un poco el papel de fiel escudero, práctico y concienzudo en sus reflexiones, al que
Vercaoni trata de ilustrar en lo relativo a cuestiones teóricas de la biología de la abeja, pero
también del que aprende por la claridad de sus ideas. No faltan refranes y sentencias apícolas
en las conversaciones de nuestro religioso aragonés, así como alguna que otra coplilla popular.
Tras las preceptivas autorizaciones eclesiásticas firmadas en febrero de 1911, se inicia
la obra con una Advertencia Al Lector y una Dedicatoria “Al señorito don José María P… (a) El
Niño de las abejas. Firmado en Valencia, 19 de abril de 1903”, y 19 lecciones cada una con
forma de carta firmada en una fecha concreta.
39
40

LIÑÁN Y HEREDIA, N.J. DE (¿1935?): Nociones elementales de Apicultura. ¿Madrid?, 176 p.
VERCAONI, J. (1911): Historia de un enjambre, 21. Barcelona
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A lo largo de la obra desfilan numerosos personajes ocultos bajo iniciales, patronímicos
o seudónimos, compañeros jesuitas y amigos en general, a muchos de los cuales dedica
algunas lecciones. Uno de los más importantes era el obispo de Jaén D. Salvador Castellote,
literaturizado como Don Fulgencio, que es el protagonista de las lecciones sexta y séptima.
También deben destacarse las bellas descripciones que aparecen de la ciudad de Valencia y
de sus alrededores, con sus celebraciones religiosas de honda tradición popular.
La totalidad de la lección 16 la dedica a los autores religiosos que se han interesado
por la vida de la abeja para ponerla como ejemplo de virtudes morales, así como a las
advocaciones marianas relacionadas con apariciones de la Virgen en las inmediaciones de
colmenares, veneradas en Prades (Tarragona) y Valvanera (Rioja). También la milagrosa
presencia de lo que Vercaoni llama “Las abejas de Daroca”, ya descrita por antiguos cronistas
como Roque Alberto Faci, quien toma a su vez testimonio de Núñez y Ortigas. Tras describir la
ciudad y explicar pormenorizadamente todo el Milagro de los Corporales de Daroca, menciona
la presencia permanente de un enjambre de abejas junto a la puerta de los Perdones de la
Colegial de la ciudad.
Como hemos comentado ya, la obra es extraordinariamente rica en citas eruditas y
literarias, lo que hace que el número de autores y de libros citados sea muy alto. Son en total
87 autores y 176 referencias, destacando sobre todo las 30 de Virgilio que, sin duda, es el
autor de referencia literaria de la obra, a distancia queda Jorge de Vera (11) y G. de Layens (9).
Además se mencionan con todos datos bibliográficos completos un total de 18 libros.
En resumen, nos encontramos con una obra sencilla y divulgativa de la actividad
apícola, en la que pesan más los aspectos literarios, históricos y religiosos que los puramente
biológicos y técnicos, lo que no impide que se trate de un texto de lectura muy amena y de fácil
compresión para estimular a los aficionados hacia la industria colmenera. Se trata, en cierto
modo, del Maeterlinck español, en este caso encarnado por un jesuita catalán que compuso su
obra en Valencia, reflejo, por otra parte, de la vieja querencia que los sacerdotes y religiosos de
todos los tiempos han sentido siempre hacia la apicultura.
Premio en Francia por el cálculo de la velocidad de vuelo de la abeja
Sin duda la parte más interesante de la obra se encuentra en la lección XIII, dedicada
al estudio de la velocidad que es capaz de alcanzar la abeja en vuelo. En efecto, el 15 de
febrero de 1896 la revista francesa “L’Apiculteur illustré” publicaba las bases de un certamen
científico de tema apícola convocado por la Sociedad de Apicultura del Haute Loire con varios
premios, uno de los cuales consistía en:
“5me. Prix.- On accordera, attachée à une épìngle d’argent, una abeille égalemente
d’argent, ailes d’or et yeux de brilliants, à celui que présentera la solution la plus satisfaisante à
ce problème: Méthode pour mesurer la vitesse des abeilles dans leur vol”.
El buen Ambrosio Tolosa, como hemos visto hermano lego del convento jesuita de
Valencia y experto colmenero, junto al P. Vercaoni convocaron el 19 de febrero a los siguientes
apicultores aficionados que conocían de Valencia: Jaime C., José P., Severo O., Nepomuceno
Fl., así como al naturalista Jaime B., este último casi con total seguridad el P. Jaime Balasch
S.J. que por entonces era profesor de Ciencias Naturales en el Colegio de San José.
Plantearon al principio la posibilidad de llevar a cierta distancia un grupo de abejas bien
determinado, y medir el tiempo que tardaban en regresar a la colmena observatorio de la que
procedían. Pronto se vio el inconveniente de posibles abejas que aprovecharan el
desplazamiento para recolectar polen o néctar en las flores que encontraran en el camino de
regreso. Se propuso entonces cebar con miel a las abejas a cierta distancia de la colmena,
como en febrero no había apenas flores en el campo, se supone que retornarían a sus panales
de forma inmediata, sobre todo si se abría la piquera de la colmena bien entrada la mañana y
se comprobaba que las abejas tomaban la miel y retornaban a su casa. En este caso la
dificultad estribaba en que también podían acudir a la miel abejas de otras colmenas y podían
confundirse.
Decididos a probar ambos sistemas empezando por el último, el hermano Ambrosio
advirtió que durante un trayecto relativamente largo podía seguirse el rápido vuelo de las
abejas que retornaban al colmenar del convento procedentes del vecino Jardín Botánico,
aprovechando las especiales condiciones de iluminación del sol en determinadas horas del día.
Se trataba de cronometrar el tiempo que tardaba una misma abeja en salvar una distancia
concreta. Al pasar por un punto determinado un observador lanzaba un grito y otro ponía en
marcha el reloj, para pararlo cuando la misma abeja había recorrido la totalidad del trayecto.
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Repitiendo numerosas veces la experiencia en días sucesivos, concluyeron que la
velocidad normal de la abeja en su vuelo era de quinientos metros por minuto. Velocidad que
se confirmaba, aunque con menor precisión, por los otros dos métodos planteados. Es decir
una velocidad media en pleno vuelo de 30 km./h. Contando con medios mucho más
sofisticados, O.W. Park concretó en 1929 la velocidad de vuelo de la abeja en 24 km./h. Como
vemos el equipo jesuita que estudió este problema 25 años antes no andaba muy
desencaminado en sus cálculos.
Redactada la Memoria correspondiente y enviada al periódico, a mediados de abril
llegaba el ejemplar de “L’Apiculteur”, concediendo por unanimidad el premio al equipo científico
que encabezaba el buen P. Ambrosio Tolosa. Así, “En precioso estuche de caoba, forrado de
terciopelo, vino a su tiempo la abeja de plata y oro, con el diploma correspondiente, y el título
de socio de mérito a favor de Ambrosio”, que con anterioridad había ya conseguido un
“Diploma de Honor que merecieron las exquisitas mieles de azahar y de eucalipto, enviadas
por él a París para la Exposición del Congreso de Apicultores del año 1895”41.
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Retrato del Hno. Tolosa Gimeno
S.J., natural de Magallón
(Zaragoza) en 1914.
Muy posiblemente se trate de
Ambrosio, que entonces tendría 46
años, pues tuvo también un
hermano jesuita, Benigno, diez
años mayor que él.

Archivo Fotográfico Jesuita.
Cortesía de los PP. Luis Arbeloa
y Juan Jesús Bastero.
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Antiguas imágenes del
colegio jesuita de San José
en Valencia, en cuyos
jardines desarrollaron sus
estudios apícolas el P.
Xercavins y el H. Ambrosio
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RECENSIÓN CRÍTICA DE DIEGO DE TORRES DEL MANUSCRITO APÍCOLA DE
ISIDRO ENGUITA (1786)
CRITICAL REVIEW OF THE BEEKEEPING MANUSCRIPT OF ISIDRO ENGUITA
CARRIED OUT BY DIEGO DE TORRES (1786)
Jaime Ruiz, Pablo de. Jaime Lorén, José María de.
Doctores en Biología. Historia de la Farmacia. Universidad CEU Cardenal Herrera (Edif. Seminario, s/n.
46113 Moncada, Valencia)

Resumen:
Se estudia el juicio crítico que mereció la “Nueva instrucción de colmeneros” de Isidro
Enguita a Diego de Torres, censor de la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.
En nuestra opinión se trata de una acertada censura tanto del fondo como de la forma, aunque
yerra al rechazar la posible existencia en las colmenas sin reina de abejas ponedoras, sin duda
la principal aportación científica de la obra analizada
Palabras clave:
Diego de Torres, Isidro Enguita, Apicultura en la Ilustración, Abejas ponedoras
Abstract:
There is studied the critical judgmental standards which deserved the "Nueva
instrucción de colmeneros” of Isidro Enguita to Diego de Torres, censor of the Economic
Aragonese Society of Friends of the Country. In our opinion we are dealing with a guessed right
criticism both in the form and in the substance, though errs by rejecting the possible existence
in the beehives without queen of liyng workers, undoubtedly the principal scientific contribution
of the analyzed work.
Key words:
Diego de Torres, Isidro Enguita, Beekeeping in the Enlightenment, Lying bee workers.
&
Diego de Torres
Natural de Zaragoza, Diego de Torres en 1776 era escribano de cámara de la Real
Audiencia de Aragón, si bien su actividad más conocida era la de secretario de la Real
Sociedad Aragonesa de Amigos del País, de la que fue uno de los pilares principales en los
primeros años de actividad, como lo demuestran el medio centenar de trabajos e informes que
redactó individual o colectivamente para esta institución.
Gran aficionado a los temas agrícolas, disponía de un terreno junto a la acequia
zaragozana de Pasaderas donde realizó abundantes ensayos agropecuarios, especialmente
relacionados con la ganadería equina. Autor de numerosos textos sobre estas cuestiones, se
interesó asimismo por la erradicación de la mendicidad en Peñaflor sobre la base de la
enseñanza de las primeras letras, ideas que, puestas en práctica, constituyeron un gran éxito.
Juicio de la “Nueva instrucción de colmeneros” de Enguita
En el marco de sus actividades en la Sociedad Económica, se encargó de elaborar un
“Informe sobre la Nueva instrucción para colmeneros escrita por D. Isidro Enguita”. El
documento se guarda también en el Archivo de la Económica Aragonesa (caja 60, número
426), consta de 18 folios manuscritos con muy bella caligrafía que vamos a comentar a
continuación.
Sabemos que el 6 de diciembre de 1785, el escribano de Monreal de Ariza Isidro
Enguita, presentaba a la Económica para solicitar la aprobación su “Nueva instrucción para
colmeneros”. Pues bien, en la Junta General de la Sociedad Económica del 3 de febrero del
año siguiente, presentaba Torres su dictamen sobre la obra que previamente había expuesto
en la clase de Agricultura, recibiendo el encargo entonces de corregirla escuchando también la
opinión del autor. Se puso en contacto con éste “ofreciéndome a ayudarle y corregir la
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expresada obra para que saliese a la luz con menos defectos”, quien aceptó la sugerencia por
carta el 27 del mismo mes de febrero.
Mientras tanto Diego de Torres “volvió a estudiar de propósito la obra”, mientras
esperaba la opinión de los encargados de ensayar las colmenas de madera presentadas por el
socio Ramón Amat, hechas a imitación de las que por entonces usaban con ventaja en el
cantón de Berna. Como no tuvo lugar la citada reunión con Enguita, y como los ensayos
hechos con los nuevos modelos de colmenas suizas hechos en el colmenar de la cartuja de
Aula Dei “demostraron la inutilidad del invento”, se decidió a emitir su dictamen sobre la obra
del escribano de Monreal de Ariza, basado en la consulta “con los mejores autores que han
escrito de la materia, y habiendo consultado con varios cosecheros de Zaragoza y del Reino de
aquellas cosas que me hacían dudar, mi tal cual experiencia y afición a este ramo de
Agricultura”.
Sobre esta base realizará la crítica de la obra, en la que encuentra numerosas
deficiencias que vamos a exponer a continuación:
- Ignorancia general de los autores de abejas sobre “el modo de fabricar sus panes de cera y
miel”. Opone Torres a este párrafo que el autor se deja guiar por las viejas ideas de Virgilio,
ignorando todo lo que desde entonces habían mostrado autores modernos como
Swammerdam, Maraldi, Réaumur y otros tratadistas que se han ocupado de la historia
natural, de la biología y de las costumbres de las abejas, quienes explican perfectamente la
maravillosa geometría de los panales y el ahorro de cera consiguiente, la elaboración de la
miel y de la cera en el interior de la abeja a partir de las materias que toman de las flores
- El hombre es incapaz de comprender estas propiedades “porque esta virtud la concedió
Dios a las abejas”. El censor opone a ésto que los sabios han descubierto ya muchas obras
maravillas en otros insectos y animales, pues “el estudio de la historia natural, química y
botánica se ha establecido para que los hombres descubramos y nos aprovechemos de las
virtudes” que Dios ha concedido “a las producciones de los 3 reinos animal, vegetal y
mineral”
- “Qué cosa sean las abejas”. Considera este capítulo demasiado extenso, debiendo
haberse limitado a citar los autores clásicos que han tratado la historia natural de la abeja
- Sobre el tiempo que dura la metamorfosis para que nazcan las abejas obreras, Enguita
habla en el capítulo 2º de 19 días, más prudente Torres habla de 19 ó 21 días en función
del calor. Nada dice el libro en ese capítulo de la extraordinaria fecundidad de la abeja
madre
- Siguiendo el criterio de los autores “antiguos y algunos modernos”, llama rey y le asigna el
sexo masculino a la que se debe llamar abeja madre, enjambradora, reina o maestra como
es costumbre en Zaragoza
- No es cierto que con la misma semilla la madre produzca reyes o zánganos, “pues la
maestra es la que produce fomentada al macho que es el zángano, siendo fácil que el
autor cambie las voces cuando nos quiere introducir una generación con las
imperfecciones que se notan en su obra”. De ahí su error en recomendar la destrucción de
las celdas zanganeras en todo tiempo y situación, dado que no atribuye ninguna función al
zángano, y “debía saber que su empleo es fecundar a la abeja madre” como demuestra su
anatomía y numerosas experiencias. “Si el autor escribiese para hombres instruidos era
reprensible este error, pero no le seguirían su doctrina, más escribiendo como dice para las
personas menos instruidas por ser las que más abundan de colmenas, no debe dejarse
correr su capítulo 6º”
- Sobre las abeja machía o cuarta especie de abeja desconocida hasta entonces, “tampoco
la he conocido yo, ni los muchos colmeneros a quienes he preguntado … los naturalistas
más exactos sólo nos enseñan tres géneros de abejas”, que son reina, zánganos y
obreras, “lo propio comprueba la experiencia de todos los colmeneros, y según ella y el
torrente de tanta autoridad es arbitraria la nueva especie cuarta de abeja machía que el
autor nos quiere introducir”. Sin embargo hoy se acepta plenamente la existencia de este
tipo de abeja que cita Enguita, seguramente por primera vez en España
- Lamenta que no mencione la importante operación de despunte de los panales viejos al
inicio de la nueva temporada, antes de ocuparse de la enjambrazón. También del olvido de
la enjambrazón en las colmenas jacientes y en los hornos o armarios, “de que hay tanto
número en el Reino”; así como debió tratar primero de los enjambres naturales antes de los
artificiales o del partir a la mano, y de otras cuestiones relativas a esta operación
- Lo mismo ocurre con la trashumancia que tanto interés tiene en nuestro país, como ya
reconocía el mismo Plinio al hablar del trasiego de colmenas en España a lomos de mulos,
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o los refranes que cita: “La miel y la cera se crían en la albarda”, que no conocíamos, y el
popular “Si quieres miel y cera, llévame caballera”. De hecho en la feria de Moyuela “se
vende infinidad de vasos serranos, que se conocen en la hendidura que tienen por el medio
para asegurarlos con la cuerda en la carga, y se prefieren estas abejas por haberse
experimentado ser más fuertes y esforzadas al trabajo”
- Poco claros son los capítulos dedicados a robar o catar las colmenas, por eso Torres
define cuidadosamente este trabajo y el momento más adecuado para practicarlo, siempre
en función del clima y de la geografía
- Sobre el sitio y lugar para establecer el colmenar, se remite a las obras de autores
consagrados como Alonso de Frías o Alonso de Herrera que recomiendan unánimemente
disponerlas al oriente de forma que las colmenas reciban el primer sol del día, y no entre
las 12 y las 2 de la tarde como sugiere Enguita. Esto entre otras varias lagunas importantes
Concluye haciendo un balance bastante negativo de la “Nueva instrucción para
colmeneros” de Isidro Enguita, señalando nuevos defectos en la obra42:
“Sería alargar mucho esta censura el querer yo más
menudamente enmendar otras muchas proposiciones de la obra; y
añadir lo mucho que la falta; los errores gramaticales que contiene.
V.g.: me ha sucedido exasperarsen las abejas, quitarsen, etc., y
otros, era fácil corregirlos, como también la ortografía, sufriendo algún
trabajo, pues siempre se había de copiar el original que se halla
concebido en letra poco legible para la imprenta. Lo peor es el
haberlo de fundir de nuevo, así por la oscuridad de las oraciones y
confusa referencia de los relativos, como por los reparos propuestos y
otros muchos que omito”.
Hubiese expuesto todas estas cuestiones “con armonía” al autor, pero el hecho de no
haber recibido el resultado de las experiencias de la clase de Agricultura del Sr. Amat, y luego
la dificultad de expresar por carta todos estos extremos que pudieran herir el amor propio del
autor, considerando sobre todo el buen concepto que de sí mismo y de su propia obra
manifestaba en las escasas cartas que se habían cruzado.
La “obra no es nueva como dice su título, pues han tratado lo mismo otros autores”, tal
como ya indicó en su primer dictamen Diego de Torres. Por otra parte, verbalmente ya le indicó
al autor una serie de defectos que veía en su obra para que los corrigiese por su cuenta “y que
sonase suyo el papel después de corregido … Con todo, lo he reflexionado más y más, y
encuentro unos reparos que no puedo menos de hacerlos presentes”.
Aún reconociendo los indudables méritos que también tiene la obra de Enguita, así
como la posibilidad de mejorarla de común acuerdo,
“tropezamos en la actualidad con otro inconveniente que es
insuperable, y es que se ha publicado modernamente y llegado a mis
manos el tomo 7º de la Agricultura General y Gobierno de la casa de
campo de Dn. Joseph Antonio Valcárcel, en que en 162 páginas
recopila el tratado de las abejas, tratando de los mismos idénticos
capítulos de la Instrucción de nuestro autor, sin que en ésta se halle
cosa nueva que no contenga aquélla, y como la moderna obra de
Valcárcel tiene más instrucción, extensión, principios sólidos y una
práctica constante bien explicada, contemplo ya por superflua la
publicación de la llamada Nueva instrucción; al menos entiendo que
no debe autorizar la Sociedad un escrito defectuoso en su línea al
lado del libro 12 de las abejas del Sr. Valcárcel”.
Por todo ello recomienda la devolución del manuscrito al autor “para que a su arbitrio y
con esta noticia hiciere de él el uso que tuviese por conveniente”. Lo que firma Diego de Torres
en Zaragoza el 1 de agosto de 1786.
En la obra se citan los siguientes autores, a menudo con la indicación del capítulo
correspondiente de su obra cuando se toma como referencia: Gabriel Alonso de Herrera (4),
Ramón Amat (2), Isidro Enguita (2), Alonso de Frías (2), Karl Linneo, Maraldi, Plinio, Réaumur
(2), Swammerdam, Josef Antonio Valcárcel (4) y Virgilio. Son 11 autores y 21 citas, destacando
Gabriel Alonso de Herrera y Josef Antonio Valcárcel, cada uno con 4 menciones.
Como decimos al tratar de Isidro Enguita, estamos bastante de acuerdo con las
opiniones que en general tiene Torres sobre su “Nueva instrucción para colmeneros”, con la
42

TORRES, D. DE (1786): Informe de la “·Nueva instrucción para colmeneros” de Isidro Enguita. 4º pliego
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excepción reseñada de la abeja machía, la obrera que en ausencia de reina o cuando ésta es
vieja tiene capacidad para poner huevos de los que sólo salen luego zánganos, opinión que
nos parece una verdadera primicia científica, al menos en el contexto de la apicultura española
de la época.
Además del rigor y de la seriedad de la censura, destaca también Torres por su
capacidad para estudiar la obra de los grandes autores apícolas españoles del momento, y
para comparar con ella las opiniones del libro que recensiona. Lo mismo para consultar con
buenos colmeneros en activo las dudas que le ofrecen las cuestiones que le parecen poco
claras. Eso sí, dudamos mucho que Torres practicara nunca la apicultura pues no hay ningún
comentario en su censura que así lo indique.
Bibliografía
•
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Inicio del Informe que hace Diego
de Torres de la “Nueva instrucción
para colmeneros” de I. Anguita
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Final del Informe firmado de Diego de Torres a la obra de I. Anguita
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TERCERA ENTREGA DE LA HISTORIA DE LA APICULTURA ESPAÑOLA
THIRD INSTALMENT OF THE HISTORY OF THE SPANISH APICULTURE
Jaime Lorén, José María de. Jaime Ruiz, Pablo de.
Doctores en Biología. Historia de la Farmacia. Universidad CEU Cardenal Herrera (Edif. Seminario, s/n.
46113 Moncada, Valencia)

Resumen:
Se presenta la última entrega de la Historia de la Apicultura Española. El estudio
completo abarca desde las pinturas del arte rupestre levantino hasta 1975. La obra incluye un
capítulo bibliométrico que analiza la bibliografía histórica de la apicultura hispana, y otro sobre
toponimia apícola municipal con un apartado de heráldica que incluye motivos de abejas y
colmenas
Palabras clave:
Historia de la apicultura, Bibliografía apícola
Abstract:
Here’s presented the last instalment of the History of the Spanish Apiculture, from the
rock art paintings of the Eastern coast until 1975. The work includes a bibliometric chapter that
analyzes the historical bibliography of the Hispanic apiculture, and other one about municipal
beekeeping toponymy with a section of heraldry that includes motifs of bees and beehives.
Key words:
History of the beekeeping, Beekeeping bibliography.
&
Acaba de publicarse el tercer volumen de la “Historia de la Apicultura Española”.
El primero vio la luz en 2001, consta de 338 páginas y en el mismo se estudiaba desde
los orígenes de la explotación de las abejas, con las pinturas rupestres levantinas como fondo,
hasta el final de la Edad Media, incluyendo la etapa griega, romana, visigótica, árabe y
cristiana.
El segundo salió un año después con 455 páginas, y comprende el brillantísimo
Renacimiento hispano, con autores como Méndez de Torres, Jaime Gil o Alonso de Herrera,
que suponen la cima de los conocimientos apícolas en Europa, sigue la crisis del Barroco, el
discreto despertar de los estudios en la Ilustración truncada como se sabe por la guerra de la
Independencia. Desde ésta hasta 1975 cuando se produce en España el cambio democrático,
es el periodo que se estudia en este tercer tomo de la obra, en el que se muestra toda la
modernización de la apicultura con el paso de las colmenas de cuadros fijos a las de cuadros
móviles, con la llegada también de las láminas de cera extensible y los extractores, entre otros
inventos que revolucionarán la industria colmenera.
Al abordar esta tercera entrega de nuestra Historia de la Apicultura Española, se realiza
un pequeño cambio de esquema.
Aunque se mantiene la estructura general de los dos tomos anteriores, en los
apartados de Biología de la abeja, Flora nectarífera, Técnicas de explotación y Patología
apícola se hace al principio un resumido repaso a la secuencia de adelantos que se producen
en el mundo en cada etapa, no la visión de los autores españoles sobre estas cuestiones como
en los tomos precedentes. Mientras que al tratar de los autores españoles, se comparan sus
opiniones en cada momento con los adelantos que el saber apícola experimentaba por
entonces.
Nueva metodología de trabajo
En general, al abordar el estudio de un autor apícola lo normal es considerarlo dentro
de la sección de Escritores apícolas, donde se da una semblanza biográfica más o menos
extensa según la importancia apícola del autor y de las noticias que se tienen del mismo, así
como un breve resumen de su obra.
Sin embargo, en el caso de textos monográficos centrados en aspectos concretos de la
abeja, o de las actividades industriales, mercantiles o humanísticas de la apicultura, se glosan
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básicamente en el apartado temático correspondiente, dejando únicamente el biográfico para la
sección de Escritores.
Así el método de trabajo consiste, primero en la localización y adquisición, original o
copia, de la totalidad de la literatura apícola conocida de cada etapa, con la excepción de
algunos textos que por su rareza se han consultado directamente en las bibliotecas donde se
conservan. Una vez conseguida la obra o la copia de la misma, en segundo término se somete
a un estudio detenido, tanto de los aspectos formales y técnicos como de los contenidos. Fruto
del análisis se da una referencia completa de cada obra y, a continuación, se evalúa tratando
de destacar las aportaciones más originales que presenta o, lo que es más frecuente, se busca
conocer las principales influencias que recibe de otros autores o de otros textos anteriores.
Adelantar ya desde aquí la relativa originalidad de los tratadistas españoles en estas últimas
etapas.
En nuestra mecánica de trabajo mientras leemos el texto vamos anotando ya su
estructura, capítulos y apartados en que se divide, orden de los mismos, presencia de
ilustraciones, origen de las mismas, aspectos más originales, notas autobiográficas del autor,
presencia de bibliografía final, en notas a pie de página o a lo largo del texto, referencias a
autores, abundantísimas en el caso de los creadores de los prototipos de colmenas o de las
técnicas apícolas más extendidas, etc.
Fruto de estas investigaciones, podemos concluir que el perfil de la obra apícola
impresa en España en castellano durante los siglos XIX y XX suele ser la traducción de un
autor extranjero importante, con el inconveniente consiguiente de referirse a entornos
ambientales distintos al hispano, lo que a menudo suele tratar de corregir el traductor o el editor
añadiendo notas a pie de página, o en bien algún capítulo completo centrado en exclusiva en
las condiciones naturales o socioeconómicas de nuestro país.
A su vez, cuando los autores españoles redactan sus propias obras, a menudo tienen
muy en cuenta las de los clásicos de la apicultura mundial, y suelen estar muy influidos por sus
ideas. En cualquier caso, siempre añaden además sus propias experiencias personales. Eso
sí, tienen la ventaja de ambientar las obras plenamente en nuestro entorno natural. Hay que
esperar al siglo XX bien entrado, para encontrar obras apícolas de autores españoles
verdaderamente originales y valiosas.
Aunque de todas y cada una de las obras estudiadas tenemos anotado el sumario
completo, con las correspondientes divisiones y subdivisiones en apartados y subapartados
que nos permiten conocer bien la arquitectura del texto, en nuestro estudio nos limitamos a
destacar únicamente aquellos casos que tienen una presentación más original.
Las obras apícolas españolas en general comienzan siempre con una introducción en
la que suele aludirse a la vieja mitología apícola de Aristeo o Sansón, a los autores clásicos
como Aristóteles, Virgilio, Columela, Méndez de Torres o Alonso de Herrera, para pasar
enseguida a evocar a Réaumur, Swammerdam o Huber. Sigue el bloque correspondiente a la
biología de la abeja, con el imprescindible estudio anatómico y morfológico de los habitantes de
la colmena. Tras ocuparse de la enjambrazón se pasa siempre al estudio técnico de la
explotación colmenera, con los diferentes modelos de colmenas, material apícola, técnicas de
explotación, instalación del colmenar, etc. La parte final se suele dedicar a producción de miel y
cera, comercialización, enfermedades y enemigos de las abejas. Algunos autores aprovechan
para incluir aquí los trabajos a lo largo del año o nociones de contabilidad apícola.
En general son obras de carácter práctico que usan un lenguaje muy sencillo e
inteligible, en algunos casos incluso demasiado vulgar. Suelen dirigirse a colmeneros
aficionados o a personas con tiempo libre suficiente para dedicarse a esta actividad, como
labradores, maestros, sacerdotes, camineros, ferroviarios, etc., a quienes se intenta dirigir
hacia la práctica apícola.
Como las inquietudes científicas quedan generalmente en un segundo plano, casi
todos los libros carecen del preceptivo capítulo bibliográfico. De ahí que cuando lo presentan lo
analicemos convenientemente, lo mismo que hacemos con las referencias que a veces se
hacen a libros o a artículos en notas a pie de página o dentro del texto. Incluso hemos recogido
en nuestros apuntes cuantas menciones se hacen a autores o personajes en todos los libros
analizados, todo con el fin de realizar al final de la obra un análisis bibliométrico que nos
permita conocer los autores apícolas de todos los tiempos más influyentes, al menos en la
moderna apicultura española. Como puede suponerse, en muchas obras hemos obtenido
larguísimos listados de nombres que conservamos pero que, por no hacer desmesurado el
texto, no los hemos incluido, simplemente indicamos en cada libro el número de personajes
citados y el número de referencias totales, destacando solamente aquellos más mencionados.
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De todas formas suelen ser siempre, como ya hemos dicho, los inventores de los prototipos de
colmenas, materiales o técnicas más difundidos.
No entramos en el estudio a fondo de las revistas apícolas, que inician en España su
andadura en Mahón en 1888 a través de la “Revista Apícola” de Francisco Andreu y Femenía,
ni tampoco somos muy exhaustivos en las cuestiones biográficas y bibliográficas de sus
principales redactores, toda vez que ya han sido ampliamente estudiados en nuestra serie
dedicada a la Historia del Periodismo Apícola Español, que, en este sentido, consideramos un
complemento imprescindible de esta Historia de la Apicultura Española.
Estructura de la obra
Dado que han pasado ya diez años desde la edición del primer volumen de la serie, el
primer capítulo de la última entrega se dedica a añadir los nuevos descubrimientos realizados
en este tiempo sobre la apicultura española anterior a 1808, tanto en la metrópoli como en el
Nuevo Mundo. Sigue el estudio de la apicultura en el Romanticismo, que en España sigue
anclada en el empirismo de los métodos tradicionales, para llegar por fin al Positivismo de la
segunda mitad del s. XIX en que lentamente comienzan a introducirse los nuevos modelos de
colmenas y las nuevas técnicas de explotación de las mismas. Y ya durante todo el s. XX
veremos la paulatina extensión por toda la geografía hispana de la nueva apicultura, cuando ya
está sólidamente establecida en la totalidad de los países adelantados.
Muy importante es la extensísima muestra bibliográfica que se expone al final,
seguramente la más completa conocida hasta el presente sobre apicultura hispana, al menos
desde el punto de vista histórico. El capítulo bibliográfico va precedido del citado estudio
bibliométrico, donde se analizan los autores, instituciones o revistas que constituyen el núcleo
de la investigación de la apicultura histórica en España (a destacar la importante aportación
que llega de otros países); temas o etapas históricas más estudiados; tipo de documentos más
usados, libros en etapas anteriores y desde hace ya tiempo artículos científicos; influencias
más importantes en los autores, medidas en función de citas o de referencias bibliográficas,
etc.
Se incluye asimismo un curioso capítulo dedicado a toponimia apícola en los
municipios españoles, con una bella muestra de escudos heráldicos municipales relacionados
con la abeja y la colmena.
Para concluir queremos dedicar esta sencilla comunicación a nuestro padre y abuelo,
D. José de Jaime Gómez, veterinario y catedrático jubilado de Enseñanza Media que, con sus
90 años de edad, sigue siendo para nosotros una referencia fundamental en los estudios
histórico- apícolas, cuya senda recorremos desde hace ya muchos años.
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Portada de la primera entrega de la Historia de la Apicultura Española

Portada de la segunda entrega de la Historia de la Apicultura Española
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COMUNICACIONES
II.- CANTABRIA EN EL CONGRESO
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CANTABRIA EN LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL VETERINARIA DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA
VETERINARY MOVIES FILMED BY THE SPANISH MINISTRY OF AGRICULTURE
IN CANTABRIA
Camarero Rioja, Fernando.
Doctor en veterinaria, zoofernando@colvet.es

Resumen:
Se proyectarán y comentarán tres películas producidas por el Ministerio de Agricultura
realizadas en Cantabria: Bonita y pintada (1961), La mejora del ganado vacuno y la gestión de
explotaciones en la comarca de Torrelavega (1973) e Inseminación artificial (1981).
Summary:
Three films produced by the Spanish Ministry of Agriculture and filmed in Cantabria will
be projected and commented: Disease Control in Cattle (1961), Management Improvement in
Cattle Farms in Torrelavega (1973) & Artificial Insemination (1981).
&
El Boletín de Divulgación Ganadera editado por la Junta de Fomento Pecuario de
Valladolid, en las postrimerías de su existencia, concretamente en diciembre de 1963,
publicaba un artículo titulado “El Cine y los problemas Ganaderos”, cuyo autor era el veterinario
Benito Madariaga de la Campa43.
Hacía referencia a las posibilidades que ofrecía el cine para la educación ciudadana en
materia de ganadería y para una mejor comprensión de las medidas, drásticas muchas veces,
que se deben adoptar para hacer frente, combatir y erradicar una epizootia. Comentaba la
película americana “Hud” (1963), interpretada por Paul Newman y que logró tres Oscar:
Patricia Neal, actriz protagonista, Melvyn Douglas, actor secundario y fotografía en blanco y
negro.
“...tiene un enorme interés para el público rural, cercano
permanentemente a problemas ganaderos. En ella se ve la puesta en
práctica del método “stamping out” para luchar contra la glosopeda,
consistente en el sacrificio de todos aquellos animales enfermos o
que podían ser portadores del virus por haber estado en contacto con
animales infectados... Ilustra, además, al espectador, acerca del
sentido ciudadano y patriótico de estos granjeros que, en su mayoría,
aceptaron la decisión del gobierno de sacrificar sus efectivos
ganaderos... En Hud, el padre de familia reconocía la obligación y el
cometido desagradable de los técnicos veterinarios que, a su pesar,
tenían que llevar a cabo el diagnóstico y sacrificio del rebaño, método
al fin y al cabo siempre oneroso”44.
En homenaje al veterinario cántabro, se proyectarán los tres cortometrajes que se
reseñan a continuación. Junto a Cesáreo Sanz Egaña45, fue uno de los primeros profesionales
españoles que escribió sobre la relación entre el cine y la ciencia veterinaria.
Bonita y pintada / [Disease Control in Cattle], 1961
Dirección / directed by Marqués de Villa Alcázar || Producción / produced by
Departamento de Cinematografía del Ministerio de Agricultura || Asistencia técnica / Technical
43

MADARIAGA DE LA CAMPA, BENITO, “El cine y los problemas ganaderos”, en Boletín de Divulgación
Ganadera, Valladolid, Junta Provincial de Fomento Pecuario, diciembre 1963, nº 62, págs. 5 – 6.
Agradecer la localización de este artículo al Dr. José Manuel Etxaniz Makazaga.
44
MADARIAGA DE LA CAMPA, BENITO, “El veterinario en la pantalla”, en CORDERO DEL CAMPILLO,
M., MÁRQUEZ, M.A. Y MADARIAGA DE LA CAMPA, B. Albeytería, Mariscalía y Veterinaria (Orígenes y
perspectiva literaria), León, Universidad de León, 1996, págs. 263 – 264.
45
SANZ EGAÑA, C. “De la linterna mágica a la película universitaria”, en Ciencia Veterinaria, Madrid, 20
marzo 1954, nº 429, págs. 87 – 89.
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Advisor: Francisco Polo Jover || Ayudante de realización / assistant director: Concepción
Celaya || Música / Music by Antonio Valero ||
|| Duración / runtime 11’ 57’’ || color || sonido / sound ||
Localizaciones / filming locations: Vizcaya, Cantabria, Asturias
Temática / keywords: Ganado vacuno / cattle, sanidad animal / animal health,
tuberculosis.
Sinopsis / synopsis: Prevención, diagnóstico y consecuencias de la tuberculosis bovina.
Orígenes de las campañas de saneamiento ganadero. / Prevention, diagnosis and
consequences of bovine tuberculosis. First animal health campaigns in Spain.
La mejora del ganado vacuno y la gestión de explotaciones en la comarca de
Torrelavega / [Management Improvement of Cattle Farms in Torrelavega], 1973
Dirección / directed by Francisco de la Calle || Producción / produced by Ministerio de
Agricultura || Fotografía / cinematography by José María Ruiz Rubiato ||
|| Duración / runtime 17’ 50’’ || color || sonido / sound ||
Localizaciones / filming locations: Torrelavega, Gornazo, Abra de Pas (Cantabria)
Temática / keywords: Ganado vacuno / cattle, producción de leche / milk production,
genética / genetics, gestión / management.
Sinopsis / synopsis: El ganadero Antonio Real y Mariuca, su mujer, muestran como
pueden modernizarse las explotaciones ganaderas familiares. / Livestock farmer Antonio Real
and his wife Mariuca shows how to improve the traditional breeding of cattle.
Premio / award: Zaragoza, 1975, Trofeo COSA a los valores humanos / Human Values
Trophy.
Inseminación artificial, [Artificial Insemination], 1981
|| Producción / produced by Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura ||
|| Duración / runtime 15’ 42’’ || color || sonido / sound ||
Localizaciones / filming locations: Torrelavega (Cantabria)
Temática / keywords: Ganado vacuno / cattle, genética / genetics, inseminación artificial
/ artificial insemination.
Sinopsis / synopsis: La forma de mejorar el rendimiento de las explotaciones ganaderas
a través de la inseminación artificial. / How to improve reproductive performance in cattle
through artificial insemination.
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VETERINARIOS CÁNTABROS EN BIZKAIA HASTA FINALES DEL SIGLO XX.
UNA PRESENCIA CASI TESTIMONIAL.
VETERINARIAN FROM CANTABRIA IN BIZKAIA UNTIL THE END OF THE XX
CENTURY.
A TESTIMONIAL PRESENCE.
KANTABRIAKO ALBAITARIAK KANTABRIAN XX. MENDEKO BUKAERA ARTE. IA
TESTIGANTZA BALIOTASUNA IZAN DUEN PRESENTSIA.
Dehesa Santisteban, Francisco L..
Doctor en Veterinaria. Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Director de Acción Social del
Ayuntamiento de Bilbao. Plaza de la Casilla nº 2, 3º D. 48002. BILBAO. Tel. 34 648747181E-mail:
pdehesa@ayto.bilbao.net

RESUMEN
Pese a ser provincias contiguas y compartir similares sistemas ganaderos en las zonas
fronterizas entre ambos territorios, la presencia de veterinarios cántabros en Bizkaia ha sido
más bien escasa, habiéndose concentrado casi todos los casos en la tercera parte del siglo XX.
En la comunicación se hace una breve valoración de algunos aspectos relacionados
con la ganadería y la veterinaria popular en la zona limítrofe de ambas provincias, así como
una referencia a algunos de los veterinarios cántabros que desarrollaron parte de su carrera
profesional en Bizkaia.
SUMMARY
In spite of the two provinces be together and to have similar cattle breeding systems,
had been very few vets who have been working in Bizkaia and most of them came to Bizkaia in
th
de last part of the XX century.
In this communication it has been made a brief valuation of some aspects of the cattle
breeding and the popular veterinary in the lands of the limit between the two provinces and a
reference of some of the veterinaries who passed part of their professional lives in Bizkaia
Laburpena
Elkarrekiko probintziak izan eta abeltzaintza eta nekazaritza sistema antzekoak
izanagatik, bate ere bien arteko mugako lurraldeetan, Kantabriako oso albaitari gutxi izan dira
Bizkaian, eta ia guztiak XX mendeko bukaeran ailegatu ziren Bizkaira.
Komunikazio honetan Bizkaia eta Kantabria mugako inguruan egin den albaitaritza
popularraren balorapen bat egiten da eta Bizkaian lan egin zuten Kantabriako albaitari batzuei
buruzko informazio batzuk ematen dira.
&
INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta comunicación es poner en evidencia la escasa cantidad de
veterinarios nacidos en la actual Comunidad Autónoma de Cantabria o en la antigua provincia
de Santander entre los veterinarios colegiados en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
Bizkaia, desde su creación en 1901.
La actual Comunidad Autónoma de Cantabria limita por su extremo oriental con el País
Vasco, más en concreto con Bizkaia. Los límites entre las dos comunidades autónomas no
siempre se basan en accidentes orográficos claros por lo que es tradicional la existencia de
conflictos en la delimitación de los lindes allá donde dicha delimitación no depende de la
existencia de un río o de una cresta clara que facilite la diferenciación. Estos conflictos afectan
a los cinco municipios vizcaínos limítrofes, Muskiz, Sopuerta, Trucios, Carranza y la Villa de
Lanestosa y a los cántabros de Soba, Ramales, Rasines, Guriezo y Castro. Ello sin contar la
existencia de un enclave cántabro en Bizkaia, el Valle de Villaverde, que está rodeado por los
municipios encartados de Carranza, Trucios y Arcentales.
La frontera cántabro vizcaína comparte muchos aspectos de la vida rural. Lanestosa y
Carranza forman parte del valle del Asón, uno de los grandes ríos salmoneros de Cantabria.
Las aguas de Trucios y parte de Arcentales vierten también hacia cuencas de un pequeño río
cántabro, el río Calera. En las zonas fronterizas, especialmente en las zonas más agrestes, los
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ganaderos de un lado y otro de la frontera comparten pastos de montaña, costumbres y
algunas razas autóctonas de ganado como la vaca monchina, el burro de las Encartaciones,
las ovejas carranzanas y el perro villano de las Encartaciones. Entre las plantas de cultivo
también se dan variedades autóctonas como las alubias de variedad guriezana, cuyo cultivo se
extiende en las pequeñas huertas de estos valles. El Valle de Villaverde, junto con otros valles
limítrofes de Bizkaia tanto de Burgos como de Cantabria, defiende el uso del término chacolí
para su escasa producción de vino.
La ancha cadena rocosa que se extiende desde el Valle de Soba en Cantabria hasta la
antigua Somorrostro –hoy Muskiz- en Bizkaia sostiene los restos de una forma de hacer
ganadería que se mantuvo inamovible desde la antigüedad hasta hace unas décadas.
Ganaderos altivos y poco amigos de la propiedad privada de las tierras altas, partidarios de la
prevalencia de la ganadería sobre los cultivos, explotadores de los montes comunales con
unos animales adaptados a las duras condiciones de un terreno con escasos espacios para el
pastoreo pero con pastos de gran calidad. Familias y clanes que se movían con alianzas para
la realización comunitaria de algunas tareas pero siempre respetando la propiedad privada de
los animales en la montaña. Explotación de una raza de ganado vacuno –raza monchina46- con
rasgos y caracteres de bravura,47 pero de tan escasa talla que su existencia solo se entiende
por poder sobrevivir en condiciones de dureza del terreno solo soportables por animales
producto de la adaptación al medio como la de esa raza. Los ganaderos han contado
tradicionalmente con el apoyo de perros para el manejo de este ganado en estado semisalvaje,
y en el caso de esta zona se desarrolló el villano de las Encartaciones, perro utilizado para
agarrar e inmovilizar a las reses cuando el manejo del ganado era un hecho ocasional y no se
utilizaban mangas ni otros mecanismos para su captura.
En el caso de las ovejas, la raza carranzana es una oveja de aptitud láctea a partir de
cuya leche se elaboran los “quesucos” en Cantabria, queso graso de producción artesanal que
en Bizkaia se acoge a la denominación Idiazabal, pero que en el caso de las producciones para
autoconsumo no se diferencia en su modo de elaboración. Las ovejas de los pueblos más altos
realizaban una breve trashumancia invernal a los pastos de la costa cántabra o vizcaína
abandonando las montañas de los valles interiores de las dos comunidades.
Con todo, este modelo ganadero no es el más habitual de Cantabria, cuya ganadería
característica ha sido la bovina de producción láctea. De todos los municipios fronterizos
vizcaínos, el Valle de Carranza es el que más se identifica con el moderno modelo ganadero
cántabro. A semejanza de lo que ocurrió en la mayor parte de la entonces provincia de
Santander, la ganadería carranzana viró, ya desde principios del siglo XX, hacia la producción
láctea basada en la raza frisona holandesa. Los ganaderos carranzanos accedían con sus
ganados a las numerosas ferias cántabras como Ramales, Ampuero, Beranga, Orejo, etc. Y,
por supuesto, a la Feria de Torrelavega.
Por otra parte, el ferrocarril de vía estrecha Santander-Bilbao, que entró en
funcionamiento a finales de la década de los noventa del siglo XIX, servía como medio de
transporte del ganado comercializado en las ferias santanderinas para, ya en Bilbao, embarcar
en ferrocarril o en camiones hacia Barcelona y su cinturón urbano y, en menor medida, hacia el
Valle del Ebro. Varias familias de origen cántabro se establecieron en todo ese circuito
comercial, con tratantes en los valles cántabros de los que procedían y otros en Bilbao,
Zaragoza, Lérida y Barcelona. Carranza se encontraba –y se encuentra- en el centro de ese
recorrido ferroviario Santander Bilbao que tanta importancia tuvo durante décadas en la
comercialización del ganado lechero cántabro, y, por tanto, no es de extrañar que en algún
caso se planteara la instalación en Carranza, nada más entrar el ferrocarril en la provincia de
Bizkaia, de una estación de control sanitario del ganado procedente de Cantabria. 48
En estas circunstancias cabe preguntarse, si esta vecindad y esta identificación en
parte de la ganadería de algunos municipios vizcaínos con la ganadería cántabra trajo consigo
elevados niveles de colaboración técnica en lo referido a los estudios ganaderos, o a aspectos
tan básicos como el aprovechamiento de los pastos, la mejora genética o la lucha contra las
enfermedades del ganado, fueran o no de carácter zoonósico. Esta pregunta es demasiado
ambiciosa para ser abordada en este trabajo, pero a la vista de la información existente, y a
falta de estudios más profundos al respecto, se puede intuir que esta colaboración fue muy
limitada cuando no inexistente.
46

Cordón, Juan. El marcado de ganado monchino en la Sierra de Betayo (Trucios-Vizcaya). Cuadernos
de sección. Antropología - Etnografía, 5, p. [113]-121
47
Madariaga de la Campa, Benito. El toro de lidia. Colección Peña cabarga. Alimara 1966
48
Dehesa Santisteban, F. L.
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LA VETERINARIA POPULAR. UN CONTACTO SOSTENIDO Y EN PERMANENTE
EVOLUCIÓN.
A lo largo del siglo XX el contacto de las comunidades rurales de los valles cántabros y
vizcaínos limítrofes permitió una clara permeabilidad de las prácticas de veterinaria popular o
simple curanderismo. En este tiempo era frecuente que un curandero de ganado extendiera su
influencia por valles cántabros y vizcaínos simultáneamente, y, en ocasiones, ampliara su radio
de acción a algunos valles del norte de Burgos. Aunque la veterinaria científica alcanzó todos
los rincones, hueseros, castradores, herradores y otras figuras que se encargaban del cuidado
de los animales mantuvieron su influencia en distintos valles. El caso de los hueseros o
personas que reducían dislocaciones de articulaciones en ganado bovino era bastante
frecuente, así como que tales empíricos trabajaran tanto con animales como con personas,
aunque siempre “sin cobrar directamente” estipendios por su trabajo.
La castración de animales se encontraba en manos de castradores o de veterinarios.
Así, por ejemplo, en Carranza operó durante muchos años como castrador un profesional de
Ramales de la Victoria, Pepín Colsa, que había obtenido su título en la Facultad de Veterinaria
de León.49 Era, además, cuñado del veterinario titular del Valle de Soba, Pepe Mier. La llegada,
a principios de la década de los años sesenta de un nuevo veterinario a Carranza supuso el fin
de las visitas profesionales de Pepín Colsa al valle vizcaíno porque el titulado se reservó para
sí la competencia y el ejercicio de la castración.
Con el desarrollo de la ganadería lechera, la progresiva dependencia de las
producciones lácteas de la industria farmacológica permitió que profesionales comerciales de
medicamentos de uso veterinario se extendieran por todos los valles cántabros vendiendo
algunos medicamentos directamente a los ganaderos, práctica que también se extendió a
algunos valles encartados desde las centrales comerciales existentes en Cantabria.
La extensión de la mecanización agraria y la paralela desaparición de las parejas de
bueyes o vacas para el trabajo, así como la disminución del número de équidos para el tiro y la
silla en las explotaciones, obligaron al cierre de los antiguos herraderos. Pero, años más tarde,
con la aparición de la estabulación libre, estos profesionales reaparecieron con fuerza
desplazándose a las explotaciones para tratar las pezuñas de las vacas deterioradas por las
condiciones del piso de estas estabulaciones y la falta de ejercicio. En este caso, también
fueron generalmente profesionales cántabros los que se desplazaron a las explotaciones
vizcaínas de los valles limítrofes con Cantabria. Otro tanto puede decirse de algunos
ganaderos especializados en presentar su ganado a concursos organizados por las
asociaciones de ganaderos. En estos casos no se trata de profesionales, pero sí de prácticos
que realizan intervenciones del exterior de los animales para realzar sus virtudes estéticas o
relativizar sus defectos.
Desde la extensión de la inseminación artificial, y aunque en muy pequeña medida,
algunos ganaderos cántabros, muy prestigiados por la calidad de su ganado, obtenían dosis
seminales de sus reproductores, que transportaban y suministraban a las vacas de otros
ganaderos, habiéndose dado este hecho en ocasiones también en explotaciones de Bizkaia,
aunque no de manera significativa. A finales de la década de los años setenta del siglo XX se
ubicó en Carranza la ganadería “La Travesía” propiedad del carranzano Alfonso Ahedo Arriola.
Esta ganadería, de gran prestigio en ANFE y, en general, entre todos los ganaderos de ganado
frisón en España aplicaba una política de mejora y de reproducción muy avanzada en relación
con los ganaderos de las comarcas próximas. Alfonso Ahedo pidió permiso para realizar
inseminaciones, permiso que le fue denegado por el Colegio de Veterinarios de Bizkaia, pero
que él siguió realizando, y, de forma semejante, muchos más ganaderos en la zona a partir de
entonces. La inseminación dejó de ser por esa época una patente exclusiva de los veterinarios.
ALGUNOS CASOS DE CONTACTOS ENTRE VETERINARIOS CÁNTABROS Y VIZCAÍNOS.
No disponemos de muchas referencias a las relaciones entre los veterinarios situados
en los municipios contiguos de las dos provincias. Curiosamente, algunas de las referencias
más antiguas de que disponemos hacen referencia a veterinarios situados en municipios muy
distantes el uno del otro. Algunas de esas relaciones profesionales tuvieron, probablemente, un
soporte en otras de carácter personal. Quizá eso fue lo que ocurrió entre Ignacio

49

Facultad de Veterinaria de León. Libro nº 4 de Registro de Títulos de Veterinarios y Castradores de la
Escuela de Veterinaria de León. Secretaría de la Facultad de Veterinaria de León.
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Guerricabeitia, veterinario municipal de Guernica primero y más tarde de Bilbao y Manuel
Varela y Fernández, veterinario municipal de Santander, allá por 1890.
El primero editó una revista de escasa duración en el tiempo, la Guía de la Veterinaria
Práctica, y, en un momento determinado, Varela y Fernández escribió un artículo o carta que
fue publicada en la revista. Extractamos algunos párrafos:
“Mi querido y distinguido amigo y comprofesor: Tomo la pluma
para saludarle con el cariño que se merece, y al mismo tiempo
participarle que a su debido tiempo recibí con el mayor placer su
expresiva carta de fecha 28 del próximo pasado. Mucho le agradezco
las honrosas frases que me dirige, siempre inmerecidas, y por el buen
concepto que ha formado de este su compañero humilde.”
Se extiende la carta en consideraciones acerca de las medidas que estaban tomando
el Ministerio de la Gobernación respecto de la inspección de las carnes procedentes del
exterior en los puertos (Real Decreto de 12 de julio de 1887,por el que se encomendaba a los
médicos de Sanidad Marítima la inspección de las carnes y grasas de cerdo procedentes de
Estados Unidos y de Alemania), y del Ministerio de Fomento, que al regular el funcionamiento
de las escuelas o granjas pecuarias en decreto de 8 de setiembre de 1888 establecía que el
personal facultativo de tales escuelas lo constituyeran “un ingeniero agrónomo y dos capataces
sin que la clase veterinaria figure para nada”50 Se lamentaba al final de su carta del papel en
que parecía iba a quedar la Veterinaria
“Si esto y lo otro queda en el ser y estado en que se
encuentra, la veterinaria quedará reducida a poner herraduras, como
si fuera un simple oficio, ante la invasión de nuestras atribuciones por
los privilegiados cuerpos de Médicos e Ingenieros Agrónomos que
hoy lo invaden todo”
Esta carta, fechada el 16 de septiembre de 1890 tuvo contestación del editor y director
de la revista en términos elogiosos hacia el veterinario montañés:
“Estamos completamente de acuerdo con las ideas que con
tanto aplomo y no menos ilustración vierte nuestro distinguido
compañero y amigo Sr. Varela en la carta anterior. La basta {sic}
instrucción y los profundos conocimientos, especialmente en
patología bovina, que atesora nuestro compañero montañés, nos
eran conocidos desde que éramos estudiantes, que en aquella fecha
tuvimos el honor de leer y admirar su estudio sobre la
pleuroneumonía exudativa y otras, así como también con
posterioridad ha publicado trabajos no menos importantes, como el
estudio de las enfermedades contagiosas más frecuentes en la
provincia de Santander y otros, que ponen al autor en un lugar poco
común en la clase veterinaria Española…”51
Con posterioridad a esta fecha Manuel Varela publicó varios artículos en la revista, casi
siempre en relación con los problemas que entonces aquejaba a la veterinaria española.

50

Pese al tono un tanto apocalíptico de Manuel Varela en sus afirmaciones, no le faltaba razón, en
especial en lo referido a las escuelas agrarias. Tales escuelas fueron los primeros establecimientos que
existían en todas las provincias como referentes técnicos, pese a que estaban en manos de las
diputaciones provinciales, y nunca o casi nunca se relacionaron con los veterinarios sino con los
ingenieros agrónomos. En el caso de la Veterinaria, los primeros centros técnicos de carácter totalmente
civil que se relacionaran con la profesión y tuvieran una difusión nacional fueron los centros de
inseminación artificial, pero para su aparición hubo de esperar hasta después de la Guerra Civil Española.
51
Es posible acceder a alguna publicación de Varela y Fernández en la Red. Así, la memoria titulada
“Estudio de las enfermedades epizoóticas más frecuentes en la provincia de Santander”.
Se
pude
consultar
en
http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/view/action/singleViewer.do?dvs=1346098978923~99&locale=es_E
S&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=10&frameId=1&usePid1=true&us
ePid2=true.
En la revista “El Naturalista” editada en Barcelona en enero de 1887 se hace referencia a otro
importantísimo trabajo titulado: «Lijeras consideraciones acerca de la cría , multiplicación y mejora del
ganado
vacuno
de
la
misma
provincia,»”en
la
siguiente
dirección
electrónica:
http://ddd.uab.cat/pub/naturalista/naturalista_a1887m1d15n1@ahcb.pdf
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Buenas relaciones profesionales y de vecindad mantuvieron veterinarios de uno y otro
lado de los límites entre las dos provincias, como fue el caso del veterinario titular de Carranza
Eloy Aldecoa y el del Valle de Soba, Pepe Mier.
Ambos permanecieron en sus respectivas plazas desde la década de los cincuenta del
siglo XX hasta finales de la década de los ochenta en los respectivos valles.
Estas relaciones se enfriaron un tanto cuando a la segunda plaza de veterinario titular
de Carranza llegó un nuevo propietario, Manuel Martínez Torres, y reclamó para sí la
exclusividad de la castración frente al castrador que lo venía haciendo hasta la fecha y que era
cuñado de Mier. Eloy Aldecoa, pese a que en lo personal tal vez hubiera preferido mantener la
situación anterior, respaldó la posición de su nuevo compañero.
Circunstancias medioambientales provocaron colaboración técnica entre los
veterinarios cántabros y vizcaínos de ambos lados de la muga con ocasión de la aparición de
varios casos de fluorosis provocados por las emanaciones de una empresa situada en Onton,
con la consiguiente contaminación de los pastos. El hecho se investigó en 1974, y los
veterinarios titulares de Muskiz, Mungia y Castro Urdiales respaldaron las quejas de los
ganaderos afectados certificando y explicando la sintomatología y posible diagnóstico hasta su
confirmación laboratorial.
En ocasiones, las relaciones dependían de circunstancias administrativas. Cuando a
principios de la década de los años setenta el Centro de Inseminación Artificial de la Diputación
de Bizkaia comenzó a elaborar semen congelado y organizó los circuitos de inseminación
artificial, excluyó a los veterinarios titulares de Carranza de la distribución del semen
congelado. Éstos mantuvieron un servicio de inseminación adquiriendo el semen fresco
refrigerado en la Granja de Heras, en Cantabria, hasta prácticamente la creación de la empresa
Aberekin, ya a mitad de la década de los años ochenta.
Esta empresa, Aberekin, que ha alcanzado un elevado grado de desarrollo en la
mejora del ganado bovino, disponiendo de sementales de gran valor genético, es uno de los
primeros ejemplos de colaboración con presencia veterinaria entre las administraciones
cántabras y vascas.
Algunos veterinarios han estado colegiados en las dos provincias para poder ejercer a
caballo de ambas. No han sido muy frecuentes los casos de denuncia de intrusismo profesional
por ejercer a ambos lados del límite, pero han existido. Incluso ahora, con la colegiación única
reconocida por la Organización Colegial Veterinaria Española, algunos veterinarios mantienen
la doble colegiación para poder cumplir los requisitos que marcan en ocasiones las autoridades
locales para el acceso a determinados concursos públicos.
VETERINARIOS CÁNTABROS COLEGIADOS EN EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE
BIZKAIA
No disponemos de un listado de todos los veterinarios colegiados en el Colegio de
Veterinarios de Bizkaia desde su creación en 1901.
Además, es probable que algunos veterinarios cántabros estuvieran trabajando
ocasionalmente en Bizkaia sin estar colegiados.
Esto pudo ocurrir en la segunda mitad del siglo XX con veterinarios que estuvieran
ocupados en la industria farmacéutica o en la de piensos compuestos.
Con todo, hemos contabilizado los veterinarios nacidos en Cantabria y que se dieron de
alta en el colegio profesional vizcaíno hasta el 30 de abril de 2001.
Hemos contabilizado los nacidos en Cantabria, aunque algunos veterinarios nacidos en
Bizkaia podrían ser descendientes de cántabros emigrados a nuestra provincia.
Manuel García Pérez
Tal es el caso de Manuel García Pérez,52 que, aunque natural de Bermeo, sus padres,
Gabriel García y Antonia Pérez Bringas eran del Valle de Soba, situado en el límite de
Cantabria con Bizkaia.
Manuel García Pérez comenzó su actividad profesional como veterinario municipal de
Plencia, y más tarde pasó a Bermeo, donde le encontramos todavía como veterinario titular en
1941.

52

Archivo Escuela de Veterinaria de Santiago. Facultad de Veterinaria de León. Carpeta 28//13. Ref 100.
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Jesús Goya Roldán
Otro tanto podría decirse de Jesús Goya Roldan, nacido en Bilbao en 1935, pero que
estuvo vinculado a Ramales de la Victoria por razones familiares y afectivas.
Desarrolló distintas actividades profesionales
hasta que, en 1971, comenzó a trabajar en el circuito de
inseminación artificial organizado por la Diputación de
Bizkaia para Carranza y otros pueblos de las
Encartaciones.
Su actividad provocó que los veterinarios
titulares de Carranza recurrieran a la Granja de Heras
para mantener el servicio de inseminación artificial al
margen de la Diputación de Bizkaia.
Una vez suprimidos los circuitos de inseminación
artificial, Jesús Goya, como el resto de los veterinarios
que regentaban los circuitos de inseminación de la
Diputación, se integraron en el personal foral. Él mantuvo
su condición de funcionario público en la Diputación de
Bizkaia hasta su fallecimiento, en 1994.
Jesús Goya fue un veterinario muy apreciado por
sus colegas y por los ganaderos encartados, a quienes
sirvió durante dos décadas.
De los veterinarios cántabros colegiados en Bizkaia la mayoría está ejerciendo en la
actualidad. Ellos figuran en el listado que aparece en la tabla nº 1. A continuación hacemos una
referencia a dos de ellos que, habiendo estado colegiados, ya han fallecido, y un tercero que
solo estuvo colegiado durante un breve espacio de tiempo.
Efrén Fernández Navamuel
Nació en Llano Valdemoro, en tierras bañadas ahora por el actual pantano del Ebro el 6
de noviembre de 1919. Estudió el bachillerato en la localidad de Reinosa en la provincia de
Cantabria y posteriormente estudió Veterinaria en la Facultad de Veterinaria de León, donde se
graduó en junio de 1950. Diplomado en Sanidad y en Inseminación Artificial, desarrollo
estudios de biología marina.
Durante sus primeros años de postgraduado, además de
continuar con su formación, ejerció de veterinario titular interino en
Las Rozas de Valdearroyo (Santander) desde 1950 a 1954,
trasladándose a Carranza en 1955 para ocupar una plaza de
profesor titular del Instituto Laboral creado en aquel valle por el
impulso del entonces veterinario titular y alcalde del municipio
encartado Cesáreo Sainz Nieva.
Fue veterinario municipal interino de Carranza desde 1960
hasta bien avanzado el año 1961, en que fue sustituido por
Manuel Martínez Torres.
Años más tarde fue veterinario interino del municipio
vizcaíno de Gernika, de abril de 1965 a junio de 1967, en que
tomó posesión de aquella plaza Jaime Aguirre.
En el Instituto Laboral fue profesor del ciclo especial,
impartiendo las asignaturas de Agronomía y Ganadería, asumiendo la jefatura de estudios
primero, la subdirección en 1961, y la dirección del centro más tarde, desde el año 1967 hasta
1977.
Cuando los cambios en la enseñanza supusieron el fin de los estudios de bachillerato
elemental, peleó, desde su puesto de director, por el establecimiento del nuevo bachillerato en
el centro carranzano.
Aquel objetivo no se logró y continuó en Carranza como director del Centro de
Enseñanza Profesional. Desaparecido éste, en 1977, finalizó su vida profesional en Baracaldo
y traslado su residencia de Carranza a Bilbao.
A su jubilación, trasladó su residencia a Santander, donde fallecería.
Leonardo Ruiz Palacio
Nació en Santander el 6 de mayo de 1922.
Estudió Veterinaria en la Facultad de Zaragoza.
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Se colegió en Bizkaia en enero de 1965, procedente
del Colegio de Burgos, provincia en la que había sido
veterinario titular de Pedrosa de Valdeporres.
En Bizkaia fue veterinario titular del partido
veterinario de Ortuella, conformado por ese municipio y el
de San Salvador del Valle.
Hombre afable y preocupado por los problemas de
salud pública inherentes a las poblaciones mineras donde
ejerció la profesión, este veterinario cántabro que vivió en
Portugalete los últimos años de su vida mantuvo el apego a
Cantabria con una perfecta integración en la tierra que le
acogió las últimas décadas de su vida.
Falleció el año 2000.
Herminio Villegas García
Nació en Liaño en diciembre de 1924.
Estudió en la Facultad de Veterinaria de León, donde se licenció en 1947.
Trabajó en el municipio barcelonés de Odena como
veterinario municipal interino, para trasladarse en 1953 a
Barruelo (Palencia).
En 1955 llegó al municipio vizcaíno de Galdames,
en las Encartaciones, donde ejerció hasta 1978.
Ese año fue trasladado al partido de Arrigorriaga,
también en Bizkaia, donde se jubiló en 1983.
Herminio Villegas fue nombrado secretario técnico
del Colegio en 1974, puesto en el que permaneció hasta su
jubilación.
Para los colegiados en ese tiempo fue la primera
persona de contacto.
Hombre culto y de tacto exquisito, tuvo el respeto y reconocimiento de la masa colegial.
En diciembre de 2001, víspera del puente de la Constitución, falleció de forma
repentina, yéndose sin avisar, con aquella discreción que tanto le caracterizó.
Marcos Zarraga Maza
Tuvo un paso fugaz por Bizkaia.
Nacido en Castro Urdiales el 28 de octubre de 1935.
Era hijo de Félix Zarraga, vizcaíno que fuera
famoso pelotari profesional.
Se colegió en Bizkaia en junio de 1963 y aquel
mismo año, tras aprobar las oposiciones de veterinarios
titulares se trasladó al municipio de Dodro (La Coruña),
donde continuó su carrera profesional.

RELACIÓN DE VETERINARIOS CÁNTABROS COLEGIADOS EN BIZKAIA
NOMBRE

APELLIDOS

FECHA
COLEGIACION

Herminio

Villegas García

27/03/1956

Efren

Fernández Navamuel

20/06/1960

Marcos

Zarraga Maza

07/06/1963

Leonardo

Ruiz Palacio

05/02/1965

Norberto

Lavín Angulo

08/10/1968

Saturnino

Mantecón Martínez

02/05/1981

José Ramón

Aja Pazos

12/07/1990

Sergio

Arce Ayestarán

23/06/1999
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María Nieves

Soler Ruiz

01/01/2000

José Manuel

Madrazo Revuelta

06/10/2006

Raquel

Hernández Álvarez

24/07/2008
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VETERINARIOS CÁNTABROS EN TRES SECUENCIAS HISTÓRICAS DE
COMIENZOS DEL SIGLO XX
CANTABRIANS VETERINARIES IN THREE HISTORICAL SEQUENCES OF THE
EARLY TWENTIETH CENTURY
Etxaniz Makazaga, José Manuel (1). Sánchez Asensio, Juan José (2). Argüello Díaz, Santos de (3)
Doctor en Veterinaria. Real Academia de Ciencias Veterinarias.
Servicio de Salud Pública del Aytº de Donostia-San Sebastián. Rotonda de Morlans, 1. 20009 DonostiaSan Sebastián. E-mail: jmanuel_etxaniz@donostia.org.
(2) Licenciado en Veterinaria. Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria. E-mail
cantabria@colvet.es
(3) Licenciado en Veterinaria. Director General de Ganadería del Gobierno de Cantabria.

Resumen
Los autores se refieren a la celebración de la II Asamblea Nacional Veterinaria, en
Madrid en 1907, al Directorio publicado en 1911, consecuencia del acuerdo asambleario y a la
II Asamblea de Unión Nacional Veterinaria celebrada en 1922 en Madrid, citando a los
veterinarios santanderinos asistentes.
Palabras clave:
Veterinarios santanderinos. Asambleas veterinarias. Directorio veterinario.
Summary
The authors refer to the holding of the Second National Veterinary Assembly, held in
Madrid in 1907, the Board published in 1911, resulting from the agreement and assembly-II
National Veterinary Union Assembly held in 1922 in Madrid, citing veterinary assistants
Santander.
Key words:
Veterinaries from Santander. Veterinary meetings. Veterinarian directory
&
II Asamblea Nacional Veterinaria de 1907
En la I Asamblea Nacional Veterinaria, celebrada
en Valencia el mes de julio de 1904 bajo la Presidencia
de Honor del venerable anciano D. Juan Morcillo y Olalla
y ejecutiva del insigne veterinario militar, D. Eusebio
Molina Serrano, a la sazón presidente del primer Colegio
Oficial de Veterinarios de España, el de la capital del
Turia, entre otros asuntos se acordó celebrar la segunda
Asamblea en Madrid durante el mes de mayo de 1905 o,
en su defecto, en la capital en que se constituya el
segundo Colegio con carácter de corporación oficial.
El Colegio de Valencia, solicitó basándose en lo
dispuesto en el artículo 85 de la Instrucción general de
Sanidad aprobada por Real Decreto de 12 de enero de
1904, ser considerado corporación oficial, habida cuenta
que en él se encontraban inscritos los 128 veterinarios
que ejercían en la capital y la provincia y previo dictamen
del Real Consejo de Sanidad, a propuesta del ministro
de la Gobernación, Sánchez Guerra, se otorgó tal
condición por Real Orden de 30 de junio de 1904.
No fue la fecha de constitución del segundo Colegio, sino las proposiciones en ese
sentido que hicieran los presidentes de los colegios de Valencia y Córdoba, de fechas de 20 de
junio y 2 de julio de 1906, así como el secretario del de Barcelona, proponiendo que el Colegio
de Madrid tomara la iniciativa para la organización del evento, lo que motivo a la Directiva de
éste a dirigir una Circular a los veterinarios madrileños que no estaban colegiados, rogándoles
su adhesión y concurso a la iniciativa.
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La reunión se convocaría en Madrid para su celebración en la Villa y Corte organizada
por su Colegio que, por Real Orden de 28 de noviembre de 1905, accedía a idéntica
consideración, fijándose la reunión para los días 16, 17 y 18 de mayo de 1907.
Es preciso señalar, para entender la convocatoria madrileña, que el Secretario General
del Colegio propuesto como anfitrión, era el mismo Molina Serrano, que había organizado la
primera reunión y que ahora, por razones de su vida militar, se encontraba destinado en la
capital.
En setiembre de 1906, se remitía a todos los presidentes de colegios y asociaciones de
veterinarios de España, una circular informativa firmada por el ilustre veterinario conquense, D.
Dalmacio García Izcara, en su condición de presidente del Colegio hermano de Madrid y de la
II Asamblea, rogándole que explorara la voluntad de los veterinarios de la provincia respecto a
su posible participación como asistentes, ponentes o delegados en el acontecimiento que se
estaba gestando, comunicando los datos del sondeo para antes del fin de octubre. También se
le solicitaba una relación de los nombres y residencia de todos los colegiados y, en el supuesto
de darse tal circunstancia, de los no colegiados, con la finalidad de enviar a todos la circular
general de la convocatoria con el programa de las ponencias y un reglamento de la Asamblea,
comunicándoles que se había estimado la matrícula en diez pesetas para sufragar los gastos
organizativos y el libro de la Asamblea.
Por último, la carta circular daba cuenta del proyecto de las ponencias y los temas a
desarrollar:
1º.- Reformas en la enseñanza: Modificación del ingreso, del plan de estudios y del
Reglamento y personal de las Escuelas.
2º.- Organización sanitaria: Ley y Reglamento de Policía Sanitaria. Inspectores
Veterinarios de salubridad pública, centrales, provinciales, municipales y de puertos y fronteras.
Intrusismo profesional. Institutos de bacteriología, sueroterapia y vacunación. Reconocimiento
de los caballos y toros de lidia. Reseñas-guías de los animales.
3º.- Servicios zootécnicos: Granjas pecuarias. Depósitos y paradas de sementales.
Depósitos de aclimatación, cría y recría. Inspecciones zootécnicas provinciales.
En noviembre de aquel mismo año, todos los veterinarios españoles, cuyas direcciones
habían facilitado los distintos colegios, recibieron una convocatoria a la II Asamblea Nacional
Veterinaria, que firmaban Eusebio Molina; Dalmacio García Izcara; Tiburcio Alarcón; Juan de
Castro; Julián Mut; Juan Miguel Montero; Antonio Ortiz; Luis Rodríguez Pedrajas; Pantaleón
Cuadrado; Agapito Pérez Gallego; Ernesto García; Francisco Pardo Mena y Pedro Herreros.
La misiva comenzaba lamentándose de las injusticias a las que está sometida la Clase,
de la siguiente forma:
El lamentable estado de desatención oficial y social en que
se halla en España la Medicina Veterinaria y los repetidos casos de
intrusismo en el ejercicio de esta profesión, cometidos unos desde los
centros que están obligados a ser fieles guardadores de las leyes y
disposiciones vigentes y otros por clases afines a la Medicina
Zoológica, que hacen aún más daño a los intereses sanitarios y
ganaderos que los ocasionados a diario por esa plaga de parásitos
semianalfabetos que ejercen en todo o en parte la profesión, así
como las ridículas pretensiones de los obreros herradores
dependientes de los veterinarios que, falsamente apoyados en la
injusta y malhadada disposición que autorizó la creación de
herradores de ganado vacuno, pretenden que se les autorice para
ejercer el herrado en toda su extensión ha venido a agravar más y
más la angustiosa situación del profesorado, creando un estado de
tensión en el ánimo de todos, temerosos de que a seguir por tal
camino llegue un día que por ignorancia o complacencia en las
regiones gubernativas, se acceda a las injustas demandas de los que
intentan despojar a la Medicina Zoológica de los que es propio y
exclusivo suyo, como lo es en todos los pueblos cultos.
Afortunadamente y gracias a la unión de la clase y a las
gestiones de los Colegios de Veterinarios de las provincias de Madrid,
Sevilla, Granada, Cádiz, Palencia y Jaén, se ha parado el golpe que
amenazaba en este sentido a la clase con la denegación de las
pretensiones indicadas y conseguido una Real Orden notabilísima
contra el intrusismo.
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Los 2 asistentes de la provincia de Santander fueron los siguientes: D. Cesáreo Varela
Ruiz de Torrelavega y D. Javier Oruño de Astillero.
&
El Directorio de Veterinarios Españoles de 1911
Una de las conclusiones de la Asamblea de 1907 fue la redacción de un Directorio de
todos los veterinarios españoles por orden alfabético de provincias, indicando en cada una de
ellas la Inspección provincial, Subdelegados, Distritos, Veterinarios de cada uno y punto de
residencia. Debería contener asimismo el claustro de las cinco Escuelas de Veterinaria de
España y Escalafón de los Cuerpos de Veterinaria Militar y de Inspectores de Higiene pecuaria
y Sanidad Veterinaria.
Fue el Colegio de Valencia quien asumió la iniciativa y en 1911 se editaba “Veterinarios
Españoles”.
En tal publicación y con referencia a la provincia de Santander, se menciona lo
siguiente:
INSPECTOR PROVINCIAL DE HIGIENE PECUARIA Y SANIDAD VETERINARIA:
D. Carlos Santiago Enríquez. Residente en Santander.
SUBDELEGADOS Y SUS DISTRITOS
D. Melquíades Sollet Guirgont. ............ Santander (Este).
D. Apolinar Tovar. ................................ Santander (Oeste).
D. Pablo González Barriocanal. ........... Cabuérniga.
D. Daniel Bárcena. ............................... Castro Urdiales.
D. Genaro Maté Díez. .......................... Laredo.
D. Remigio Mantilla. ............................. Reinosa
D. Gorgonio Mediavilla .......................... Santoña
D. Cesáreo Varela Ruiz ......................... Torrelavega
D. Modesto Macías Roldán ................... Villacarriedo
D. José Cabiedes .................................. Potes
D. Saturnino Alonso .............................. Ramales
DISTRITO DE SANTANDER (Capital)
D. Melquíades Sollet Guirgont (Subdº) . Santander
D. Apolinar Tovar (Subdº) ..................... Santander
D. Federico Sarmiento ......................... Santander
D. Segundo Sarmiento. ........................ Santander
D. José Bauzá Mayol. .......................... Santander
D. Manuel Varela. ................................. Santander
D. César Maté Díez ............................... Astillero
D. Pedro Castillo ................................... Peñacastillo
D. González Bolado .............................. Renedo de Piélagos
DISTRITO DE CABUÉRNIGA
D. Pablo González (Subdº) .................. Cabezón de la Sal
D. Luis Benito García ............................ Cabuérniga
DISTRITO DE CASTRO URDIALES
D. Daniel Bárcena (Subdº) ................... Castro Urdiales
DISTRITO DE LAREDO
D. Genaro Maté Díez (Subdº) .............. La Puebla
D. Rafael Revuelta ................................ Ampuero
DISTRITO DE REINOSA
D. Remigio Mantilla (Subdº) ................. Reinosa
D. Pedro Badillo .................................... Reinosa
D. Elías Gutiérrez ................................. Espinilla
D. José Peña ........................................ El Haya
D. Pedro Peña ...................................... Polientes
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DISTRITO DE SANTOÑA
D. Gorgorio Mediavilla (Subdº) ............. Santoña
D. Gerardo Bringas ............................... Solares
D. Rufino Oyarzabal .............................. Hoznayo
D. Eusebio Muñoz ................................. Gajano
DISTRITO DE TORRELAVEGA
D. Cesáreo Varela Ruiz (Subdº)........... Torrelavega
D. Cesáreo Varela Varela ..................... Torrelavega
D. Aproniano Fernández ....................... Torrelavega
D. José Ruiz Fernández ........................ Molledo
DISTRITO DE VILLACARRIEDO
D. Modesto Macías Roldán (Subdº) ..... Corvera
D. José Quintanal .................................. San Vicente Toranzo
DISTRITO DE POTES
D. José Cabiedes (Subdº) .................... Potes
D. Mateo Rodríguez .............................. Sarón
DISTRITO DE RAMALES
D. Saturnino Alonso (Subdº) ................ Ramales
D. José Guisasola ................................. Ramales
Y añadía que el Distrito de San Vicente de la Barquera no tenía ni Subdelegado, ni
veterinarios.
&
La II Asamblea de Unión Nacional Veterinaria
El punto de partida de la creación de la OCV debemos situarlo en el transcurso de la II
Asamblea de la Unión Nacional Veterinaria celebrada en Madrid del 8 al 23 de mayo de 1922,
que era continuación de la celebrada en Zaragoza, en 1920.
En el documento que se publicó, cuando menos en la edición correspondiente al mes
de abril de 1922 de las publicaciones veterinarias “El Progreso Veterinario”, “El Proletariado de
la Veterinaria” y la “ Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias”, firmadas por sus respectivos
directores, a la sazón, D. Nicéforo Velasco, D. Joaquín Sampietro y D. Félix Gordón Ordás, se
hacía mención al origen de la II Asamblea de la Unión Nacional Veterinaria,
“... ha surgido de la necesidad de agrupar a todos o a la
mayoría de los veterinarios bajo una misma bandera de concordia y
de apoyo mutuo, que permita realizar un amplio programa de
reformas profesionales, científicas y económicas, demandadas por el
progreso de los tiempos para hacer estable, fructífera y renovadora la
profesión a que pertenecemos”.
El objetivo que se marcaron los convocantes, advertían, no estaba animado por
sectarismos ni éxitos personales; su pretensión única era “la elaboración de un instrumento de
progreso que funda las aspiraciones coincidentes de los diversos sectores de la Clase en un
ideal común, gracias al cual podamos engrandecer colectivamente"”
Para lograr este ambicioso objetivo, advertía que sería necesario trabajar mucho, que
la Asamblea sería un lugar de trabajo por lo que no se llamaba a los compañeros “con el traje
de etiqueta propio de las fiestas sino con el traje conveniente para las obras laboriosas”.
Por cada provincia se nombraron a dos representantes precisamente para que existiera
un representante de cada una de las sensibilidades existentes, el “partido progresista” de la
Veterinaria (Unionista), liderado por Gordón Ordás y el “partido conservador”, liderado por
García Izcara, realizando así el primer acto sólido de la Unión que, en lo sucesivo pasaría a
llamarse Asociación Veterinaria Nacional.
La sesión de clausura dio comienzo a las cuatro de la tarde del día 23; al ver entrar la
multitud que llenaba el salón de actos y aledaños de la Escuela de Veterinaria de Madrid,
juntos a los Srs. Gordón Ordás y García Izcara, hasta entonces, “íntimos, pero respetuosos
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enemigos” todos los asistentes prorrumpieron en aplausos y vítores; cuando Gordón Ordás
finalizó su discurso, se fundió en un abrazo con el Profesor García Izcara ante la emocionada
concurrencia.
Asistieron 1466 veterinarios de toda la geografía española que abonaron la cuota de
inscripción.
De la provincia santanderina acudieron los 28 veterinarios que se citan:
D. Saturnino Alonso de Solares.
D. Sebastián Alonso de Meruelo
D. Juan Manuel Arce de Androsero.
D. Gerardo Bringas de Solares.
D. José Cabiades de Potes.
D. Carlos Santiago Enríquez de Santander.
D. León Fernández de Potes.
D. Pablo González Barriocanal de Cabezón de la Sal.
D. Elías Gutiérrez de Espinilla.
D. José Gutiérrez de Villaverde de Pontones.
D. Ramón de las Heras de Ramales.
D. José María Inda de Santander
D. Luis Macaya de Bezama.
D. Alejandro Maté de Santander.
D. Genaro Maté de Astillero.
D. Eugenio Mondéjar de San Vicente de Toranzo.
D. Eusebio Muñoz de Rubayo.
D. Mariano Ramos de Laredo.
D. Rafael Revuelta de Ampuero.
D. José Ruiz de Molledo
D. Jesús Sainz de Renedo de Piélago
D. Juan Sánchez Caro de Villaverde de Pontones
D. Federico Sarmiento de Santander.
D. Agustín de la Serna de Valle de Soba.
D. Apolinar Tovar de Santander.
D. Pedro Vadillo de Reinosa.
D. Francisco Valcárce de Villaverde de Trucios.
D. Cesáreo Varela de Torrelavega.
Discusión
Sorprende la escasa asistencia de veterinarios santanderinos a la II Asamblea de 1907,
sólo igualada por Alicante, Almería, Lérida, Orense, que superan a Teruel que envió un único
representante, siendo como era una provincia ganadera de gran importancia y que se podría
justificar en parte, porque el Colegio se fundó en 1912.
Bibliografía.
• Libro Oficial de la II Asamblea Nacional Veterinaria. Establecimiento tipográfico de los
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COMUNICACIONES
III.- GANADERÍA, FOMENTO
PECUARIO, ZOOTECNIA
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EL BOLETÍN DE DIVULGACIÓN GANADERA DE LA JUNTA PROVINCIAL DE
FOMENTO PECUARIO DE VALLADOLID. CONSIDERACIONES GENERALES
THE NEWS BULLETIN OF POPULAR LIVESTOCK OF THE PROVINCIAL BORAD
OF LIVESTOCK DEVELPMENT OF VALLADOLID. GENERAL CONSIDERATIONS
Etxaniz Makazaga, José Manuel.*, Cossidó Roig, Paloma**.
*Doctor en Veterinaria. Servicio de Salud Pública del Aytº de Donostia-San Sebastián. Rotonda de
Morlans, 1. 20009 Donostia-San Sebastián. E-mail: jmanuel_etxaniz@donostia.org.
** Licenciada en Veterinaria. Veterinaria militar.

Resumen
Los autores se refieren al Boletín de Divulgación Ganadera que, editado por la Junta
Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid y dirigido por el veterinario D. Nicolás García
Carrasco, se publicó en la capital del Pisuerga entre 1944 y 1964, realizando algunas
consideraciones sobre el mismo.
Palabras clave:
Boletín. Divulgación. Fomento. Pecuario. Valladolid.
Summary
The authors refer to the Boletín de Divulgación Ganadera which, edited by the
Provincial Board of Livestock Development of Valladolid and edited by veterinarian Dr. Nicolás
García Carrasco, was published in the capital of Pisuerga between 1944 and 1964, conducting
some considerations on it.
Key words:
Dissemination. Gazette. Fomento. Livestock. Pecuario. Promotion. Valladolid.
&

Introducción
En la publicación editada por el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación con motivo del Cincuentenario del Cuerpo Nacional Veterinario, el Ilustre
Catedrático de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense
de Madrid, miembro del Cuerpo de referencia y Académico, Dr. D. Amalio de Juana Sardón
publicaba un documentado trabajo, continuación de otro expuesto en la Sesión que celebrara la
Real Academia de Ciencias Veterinarias en marzo de 1993, titulado En torno a la bibliografía
veterinaria española en el siglo XX. Las revistas especializadas, en la que menciona las
publicaciones periódicas que fueron dirigidas o creadas por miembros del Cuerpo Nacional
Veterinario desde su creación en 1910, durante todo el siglo XX y entre otras publicaciones,
aparece la que resultaría objeto de la presente memoria.
El Dr. De Juana Sardón finalizaba su comunicación referenciada con el párrafo que
transcribimos:
…. Hemos procurado revisar lo más cuidadosamente las
fuentes disponibles al objeto que nos habíamos propuesto, pero las
posibles omisiones, que sin duda habrá, agradeceremos a quienes
las conozcan que completen nuestra aportación.
Recogemos gustosos el guante que nos lanza el prestigioso autor y modestamente
pretendemos completar su referencia respecto al BOLETIN DE DIVULGACION GANADERA de
la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid. C
Con el objetivo de preparar un estudio más exhaustivo, estamos “vaciando” al tiempo
que digitalizando, toda la colección del BOLETÍN DE DIVULGACIÓN GANADERA que editara
la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid entre los años 1944 y 1964, bajo la
dirección del veterinario del Cuerpo Nacional y Jefe provincial de Ganadería de aquella
provincia, D. Nicolás García Carrasco.
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El Boletín.
Con un formato de 24,5 X 17 cm y un número promedio de 100 páginas, se editó desde
1944 hasta junio de 1964 en que vio la luz el ejemplar número 63.
Los diez primeros años (1944-1954) mantuvo una periodicidad trimestral, publicándose
en diciembre de 1954 el número extraordinario 44.
En el editorial correspondiente al Boletín Nº 1, se hace referencia a la primera
publicación de la Junta Provincial de Fomento Pecuario editada en marzo de 1940, de la que
nosotros carecemos de noticias, manifestando que entonces se hacían votos por mantener la
comunicación y relación necesarias con las juntas locales. Pero esas buenas intenciones, al
parecer, no cristalizarían hasta 1944.
Surgió en una época de penurias de papel, tinta,
incluso de energía. Comenzó editándose en la Imprenta
y Encuadernación de la Diputación Provincial de
Valladolid, pero la revista número 4 correspondiente a
diciembre de 1944 ya se imprimió en la empresa
Tipografía Casa Martín, que sería la encargada de su
edición hasta el último ejemplar el año 1964.
Los números correspondientes a los a los años
1944, 1945 y 1946, presentaban una factura modesta,
con portada e ilustraciones en blanco y negro. En marzo
de 1947, número 13, se modificó sustancialmente la
portada con el formato que continuaría hasta el último
número y que la convertiría en una revista moderna, con
una foto en portada, la identificación de la entidad editora
y el escudo de la Diputación Provincial de Valladolid,
sobre un fondo de color que varíaría en cada número
entre el azul, verde, anaranjado o amarillo oro viejo.
También se incrementó el número de dibujos, incluyendo los títulos, tanto de las
secciones fijas como de la mayoría de los trabajos publicados, que se adornarían con
ilustraciones de Arturo García Díez, hijo de D. Nicolás García Carrasco.
También en marzo de 1947 se advierte otro importante detalle, la publicación deja de
ser gratuita para convertirse en “ilustrada” y si bien en ningún momento exhibe un precio,
comienza la figura del “protector”, que se mantendrá hasta el final.
El Boletín nº 14 de junio de 1947, ofrece un artículo titulado “Juicios y comentarios
sobre nuestro BOLETÍN DE DIVULGACIÓN GANADERA”, con elogiosos comentarios de
colegios de veterinarios del entorno y otras publicaciones, regionales y nacionales.
En el Boletín nº 18 de marzo de 1948, se inicia la publicación de láminas sueltas, en
colores, de una galería artística de estampas ganaderas y de animales selectos, describiendo
las características de su raza.
En 1949 para facilitar su lectura cuando se encuadernen
las cuatro revistas del año, los números de la paginación
van correlativos, de forma que en enero comienza con la
página 1 y finaliza la revista de diciembre en la página
541. Esta tónica seguirá hasta el último ejemplar en
1964.
La revista adquirió cierto prestigio para 1949,
porque comenzó a insertar unos anuncios rogando se
citara la procedencia y el autor, en el supuesto de
reproducir artículos ya publicados en el Boletín.
En marzo de 1951, el Boletín número 29 en su
sección Información y Noticias, recoge entre otras, las
siguientes referencias que nos dan una idea de la
bonanza que atravesaba:
Nota de la Administración. Agradece las
repuestas a las solicitudes de protección al Boletín.
Nuestro Boletín de Divulgación Ganadera. Habiéndose agotado algunos números y
siendo muchas las solicitudes, se ruega a cuantos lectores no les interese conservarlos, los
remitan a la Redacción.
D. Juan Represa de León Procurador en Cortes, Alcalde de Villamuriel y desde 1944
Presidente de la Diputación provincial de Valladolid y por ende de la Junta provincial de
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Fomento Pecuario, será el gran protector del Boletín, como se apreciará desde que en 1947
percibe la capacidad de proyección de su persona que le aporta, en el mayoritario mundo rural
de Valladolid.
A partir del Año III, en el número 13 correspondiente a marzo de 1947, manteniendo el
alto nivel de los artículos de colaboración e incrementando los apartados dedicados a la
información de eventos ganaderos de carácter provincial, legislación y doctrina política,
obviamente a favor del régimen político de la época, todo ello insertando numerosas
fotografías. Sin embargo, según avanzaba el tiempo y se establecía cierta bonanza económica
en la sociedad española, la revista comenzó a declinar, a atravesar penalidades económicas
hasta clausurarse.
El comienzo del ocaso de la revista coincide con
el fulminante cese de D. Juan Represa de León.
Efectivamente, el 26 de julio, tras serle aceptada la
dimisión del cargo de Presidente de la Diputación
provincial de Valladolid que a “voluntad propia” había
presentado ante el Ministro de la Gobernación, el
camarada D. Juan Represa de León, cesaba como
Presidente de la Junta provincial de Fomento Pecuario.
Inserta la noticia en el Boletín número 43 de setiembre
de 1954, D. Nicolás mostraba su gran pesar, porque el
camarada Represa venía desempeñando el cargo con
gran acierto, recordando los elogios que le dirigiera el 22
de mayo de 1944 el entonces Gobernador Civil y en el
momento del cese, Vicesecretario General del
Movimiento, camarada Tomás Romojaro Sánchez para
concluir que a los diez años de aquella fecha, el
camarada Represa ha cumplido con su deber.
El motivo de su cese, según fuentes personales consultadas en Valladolid, estuvo
relacionado con una paternidad clandestina, que los rígidos principios del nacional catolicismo
de la época no podían tolerar en un personaje de proyección pública, aunque fuera viudo. Este
cese marcará un punto de inflexión del Boletín e irá aparejado de un relevo en el titular del
Gobierno Civil, un Presidente de la Diputación vallisoletana y de la Junta Provincial de Fomento
Pecuario interino, del Delegado Provincial de Sindicatos y hasta un relevo en la Presidencia del
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid.
Evidentemente las prioridades presupuestarias o de proyección de la imagen política
del nuevo Presidente de la Diputación iban por otros derroteros. El año 1955, el Boletín pasa a
ser semestral, viendo la luz a mediados de año el número 45-46, correspondiente a los meses
de marzo-junio.
Precisamente en la página 3 de ese Boletín, el nuevo Presidente de la Diputación
Provincial de Valladolid y por ende, de la Junta Provincial de Fomento Pecuario, camarada
Emiliano Berzo Recio, al tomar posesión del cargo transmite su saludo a todas las
Hermandades Sindicales Locales de Labradores y Ganaderos que junto con la Junta Provincial
de Fomento Pecuario constituyen el órgano legal para el desarrollo, progreso y fomento de
nuestra agricultura y ganadería. Felicita a D. Nicolás García Carrasco, factor primordial de esta
Revista y anuncia que desearía transformar la publicación trimestral en mensual, pero es
consciente de las limitaciones económicas existentes que, considera no son obstáculo
insuperable.
El año 1955 el Boletín pasó a ser semestral. El año 1956, coincidiendo con la jubilación
de su Director, no se editó. Entre los años 1957 y 1962, continúa con periodicidad semestral. Y
los años 1963 y 1964, únicamente se publica un ejemplar anual. En total la colección consta de
60 revistas.
Contaba en la nómina colaboradores, con los más prestigiosos veterinarios de la
época, especialmente del Cuerpo Nacional, profesores de las facultades de Veterinaria,
catedráticos de instituto vallisoletanos, publicistas, directores de museos….,.
En setiembre de 1951, número 31, se dedica un número especial al V Centenario de
los Reyes Católicos en colaboración con el Instituto de Cultura Hispánica, con veinticuatro
artículos y se acompaña el Boletín con un “Suplemento Especial” con las secciones habituales.
Sólo constatamos dos trabajos de resonancias taurinas. En el número 37, de marzo de
1953, firmado por D. Antonio Sánchez Belda y titulado “El diagnóstico del “afeitado” del toro
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bravo” y otro en el número 36 de diciembre de 1952 titulado “Arte, belleza, emoción y colorido
de la fiesta de toros” cuya autoría corresponde a Ángel Moisés “Alamares”.
En diciembre de 1953, con motivo del VII
Centenario de la primera Carta Constitucional de la
Universidad de Salamanca, se dedica el número 40 a
glosar la efemérides. García Carrasco publica un artículo
titulado “La Universidad gloriosa” firmando como Ex
Director del Diario “La Gaceta Regional” de Salamanca.
Si bien, en opinión del Académico Dr. De Juana
Sardón1, el Boletín que nos ocupa fue el mejor de los
editados por las Juntas Provinciales de Fomento
Pecuario en su época, estas entidades, dignas de todo
elogio y considerado recuerdo por su labor, editaron en
otras provincias similares publicaciones con idénticos
objetivos, en ocasiones, contando con la colaboración
del Colegio provincial de Veterinarios.
Discusión y conclusiones
El 26 de julio de 1954 marcará, con el cese fulminante presentado como dimisión, del
Presidente de la Diputación Provincial vallisoletana, D. Juan Represa de León, el punto de
inflexión para todas las iniciativas de la Junta provincial de Fomento Pecuario, también para el
Boletín de Divulgación Ganadera. Con el fallecimiento, tres años más tarde, del Ministro de
Agricultura, el falangista vallisoletano D. Rafael Cavestany y de Anduaga, ingeniero agrónomo,
ganadero y agricultor, se inicia la agonía del Boletín que subsistirá siete años más.
Hemos mencionado el alto nivel de la mayoría de los autores, casi todos coetáneos del
Director del Boletín. Al producirse la jubilación reglamentaria de éste, desaparecen también la
mayoría de los colaboradores habituales, accediendo otros de más modesta cualificación.
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Resumen
El Veterinario francés François Hilaire Gilbert (Châtellerault –Francia-, 18.3.1757 –
Sigueruelo –Segovia-, 7.9.1800), fue comisionado por sucesivos gobiernos franceses para la
compra de carneros merinos en España, falleciendo en la localidad segoviana de Sigueruelo.
En sus operaciones de selección, compra y traslado hasta la localidad francesa de Rambouillet,
contó con el apoyo de un equipo de pastores que lideraba el mayoral Andrés Gil Hernanz.
Adjuntamos algunos datos biográficos de tan singulares personajes.
Palabras clave:
François Hilaire Gilbert. Andrés Gil Hernanz. Sigueruelo. Merinas. Rambouillet.
Résumé
Le vétérinaire français François Hilaire Gilbert (1757 – 1800), a été commandée par les
gouvernement françaises successifs pour l´achat de moutons mérinos en Espagne. Il est mort
dans la ville de Sigueruelo (Segovia). Dans leur travail de sélection, l'achat et le transfert à la
ville française de Rambouillet a été soutenue par une équipe de pasteurs qui ont conduit le
maire Andrés Hernanz Gil. Ci-joint quelques informations biographiques que des personnages
uniques
Key words:
François Hilaire Gilbert. Andrés Gil Hernanz. Sigueruelo. Merinas. Rambouillet..
Summary
The French Veterinary Hilaire François Gilbert (1757 - 1800), was commissioned by
successive French governments for the purchase of merino sheep in Spain, died in the town of
Segovia Sigueruelo. In operations of selection, purchase and transfer to the French town of
Rambouillet, he was supported by a team of shepherd who led the mayoral Hernanz Andres Gil.
Enclosed is some biographical information of these characters.
Key words:
François Hilaire Gilbert. Andrés Gil Hernanz. Sigueruelo. Merinas. Rambouillet..
&
Introducción
La aparición en el archivo del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Segovia de un
documento titulado “Le voyage en Espagne et la mort de François Hilaire Gilbert (Châtellerault
–Francia-,1757- Sigueruelo –Segovia-, 1800)”, dedicado a D. Basilio Moreno Matesanz y a su
esposa Catalina por su autor, Pierre Bonnaud, Doctor Veterinario, Ancien Directeur des
Services Vétérinaires de La Vendée, ha sido el punto de partida para trazar unos apuntes sobre
un ilustre colega zootecnista francés y un, no menos ilustre, mayoral de ganado merino de la
segoviana localidad de Sigueruelo, antes municipio in dependiente y hoy pedanía de Santo
Tomé del Puerto.
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Antecedentes
La construcción del Real Aprisco de Rambouillet en la localidad francesa del mismo
nombre, finalizó el año 1787. Su finalidad era servir de alojamiento a ejemplares de razas
seleccionadas de las diferentes especies domésticas, que sirvieran para mejorar las razas
autóctonas francesas. En lo concerniente al ganado ovino, se estimó de interés disponer de un
lote de ovejas merinas por su elevada producción de lana extrafina, utilizada para la fabricación
de diversas prendas y en especial lencería, sábanas, de la máxima calidad.
Pero la exportación de ovejas de esa raza estaba prohibida en la España del siglo XVIII
por ser considerada un bien estratégico y su contrabando estaba penado con la muerte. Para
salvar esta dificultad, el rey francés Luis XVI solicitará como favor excepcional a su primo el rey
español Carlos III, una autorización especial para comprar un rebaño de reproductores merinos
para el centro experimental de Rambouillet. Carlos III acepta y otorga tal favor para la compra
de los animales.
El Prof. Gilbert y el Mayoral Gil Hernanz
El veterinario francés François Hilaire Gilbert fue alumno de los célebres Daubenton y
De Broussonet. Profesor de Economía Rural y de Historia Natural de la Escuela Veterinaria de
Alfort, era Profesor de Zootecnia desde 1785. Director Adjunto de la misma Escuela, desde
1796. Académico. Miembro del Instituto de Francia y Miembro del Cuerpo Legislativo, entre
otros cargos. Autor prolífico con notables aportaciones escritas de índole literaria y científica.
Este personaje se desplaza a España por encargo real en sus primeros viajes y compra
lotes de ovejas y carneros en diferentes puntos de la geografía: Perales del Puerto y
Guadalupe en Cáceres, Monasterio de Santa María del Paular en Madrid, El Escorial, Alcalá de
Henares, Sigueruelo y otras. En total 383 animales.
El 15 de junio de 1786, salen de Villacastín (Segovia), al mando del mayoral Andrés Gil
Hernanz, natural y vecino de Sigueruelo, apoyado por 4 pastores de la misma localidad, con 14
mulas, 3 perros y el correspondiente equipaje, acompañando a 334 ovejas, 42 carneros
sementales y 7 carneros conductores del rebaño.
El mayoral se comprometió, no sólo a llevar el rebaño, sino a quedarse en las
instalaciones francesas hasta que las ovejas hubieran parido y los cuatro pastores hasta que
finalizara la segunda paridera.
Hacen el siguiente itinerario: Logroño, Pamplona, Roncesvalles, San Juan Pied de Port
y Burdeos. El rebaño atravesará después las regiones del Perigord, Lemosín, la Sologne, la
Beauce, en el suroeste de París y llega el 12 de octubre de 1786 a Rambouillet una localidad
cercana a París, en la región de Ille de France, que en aquella época tenía unos 3.000
habitantes. Más de 2000 kilómetros aproximadamente, haciendo su entrada en el destino con
casi todo el rebaño, a pesar de que la travesía de los Pirineos navarros no estuvo exenta de
dificultades al haberse adelantado las primeras nieves y la escasez de alimento que ello
conllevó.
Al paso de la expedición por la región francesa de Las Landas, al sur de Burdeos, se
les unió en calidad de intérprete intérprete, un antiguo desertor español que había trabajado en
un molino de la región. Los seis españoles pasaron el invierno en Rambouillet. El rebaño
estabulado en los establos y ellos en una estancia cercana donde les habían instalado unos
catres. Alternaron los cuidados al rebaño, con las enseñanzas a los pastores franceses sobre
el manejo de los merinos.
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Los pastores españoles abandonarían todos juntos Rambouillet en abril de 1787,
pasando la frontera a principios de mayo. En agradecimiento a los buenos servicios prestados,
el mayoral recibe un hermoso traje azul nuevo, por un valor de 100 libras. Además, reciben una
carreta cubierta nueva, dos buenos caballos con sus arreos nuevos y 1500 libras para los
gastos de viaje, a las cuales se sumarán otras 300 libras en el paso de la frontera.
Para que nos demos cuenta de la importancia relativa de las sumas de dinero
recibidas, baste señalar que un joven profesor de la Real Escuela de Veterinaria de Alfort
recibía un salario de 1000 libras anuales.
Gilbert había trabado sólida amistad con el mayoral Gil Herranz. En todos los viajes
que hizo a España para la compra de merinos, se alojó en su casa. Sigueruelo era el punto de
concentración del ganado y base de operaciones, los traslados se hacían siempre
capitaneados por el mayoral Andrés Gil Hernanz y con pastores de la localidad e insiste el
relator Bonnaud, todo lo pagaba y además adelantaba dinero a las esposas de los pastores
para que pudieran vivir durante la ausencia de los maridos, lo que le convirtió en un personaje
querido y respetado por los vecinos de la pequeña localidad segoviana.
El 14 de julio de 1789, con el asalto a la Bastilla se inicia la Revolución francesa. Se
suceden años convulsos en la historia del país vecino que nuestro protagonista soporta con
una conducta humanitaria ejemplar. Continúa siendo un asesor de confianza en asuntos
ligados a la ganadería, al igual que Jean Baptiste Huzard, dada su condición de miembro de la
Agencia de Economía animal, dentro de la Comisión de Agricultura. Muy ocupado en estas
funciones, deja un tanto de lado la Dirección de Alfort.
Fue el inspirador de la cláusula secreta del Tratado de Basilea, firmado el 22 de julio de
1795, que, a cambio de la liberación de 40 prisioneros guipuzcoanos que habían sido
engañados por el general Adrien de Moncey, obligaba a España “ceder” a Francia durante
cinco años consecutivos, 150 yeguas y 50 caballos sementales de Andalucía, 1.000 ovejas y
100 carneros merinos por año.
Gilbert es comisionado en 1798 por el Directorio (1795-1799) para reunir y enviar el
primer contingente de ganado, con la promesa de un millón de francos, cantidad enorme para
la época y que demuestra la importancia de su viaje y el interés de los franceses por las ovejas
merinas españolas. Sin esperar al trámite de dicho crédito se apresuró a partir de 1797 con
solo 6.000 francos de provisión, a los que se añadieron, una vez en España, cantidades
insignificantes que le obligarán a comprometer su modesta fortuna personal, para hacer honor
a la firma de Francia.

Gilbert, quizás viendo próximo su fin, aquejado de malaria, informa desde Sigueruelo:
He confiado la dirección del rebaño a uno de los pastores que
condujeron en 1786 el de Rambouillet. He constatado en esta
persona mucho orden, mucha actividad e inteligencia.
Sabe leer y escribir y hace bien las cuentas. Me ha
acompañado en todos mis mandados y compras y me ha ayudado a
elegir. Tiene además la ventaja de entender y hablar un poco el
francés. Creo que habría sido difícil encontrar a otro mejor.
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Como está bien instalado desde los viajes que hizo a Francia,
me costó mucho convencerle de abandonar su hogar y su familia
para emprender este viaje, consciente de los sacrificios que implica.
No sobrevivió a esta misión agotadora y murió mientras la desarrollaba.
El testimonio del profesor Gilbert alude a que está bien instalado. Está alojado en el
domicilio del Mayoral Andrés Gil, en la Casa Grande que se había hecho construir, rodeada de
las fincas cercanas que había adquirido y que estaban pobladas de ganado.
Precisamente en esa Casa Grande es donde fallecerá el veterinario Gilbert el 7 de
setiembre de 1800, recibiendo sepultura en el pequeño cementerio de la localidad.
En 1957, los zootecnistas franceses solicitaron al Profesor D. Carlos Luis de Cuenca,
eminente zootecnista y en el momento, Decano de la Facultad de Veterinaria, intentara
localizar alguna información sobre la muerte y la sepultura del Profesor Gilbert, con el objetivo
de rescatar sus restos y trasladarlos a Francia con los debidos honores, con motivo del
doscientos aniversario de su nacimiento.
El Decano, con el apoyo del ilustre veterinario D. Antonio Molinero, entonces Jefe del
Servicio Provincial de Ganadería de Segovia, que a su vez era el Comisario de Arqueología y
Excavaciones de Segovia y Ávila y del Veterinario Titular de Prádena (Segovia), D. Misael
Narros, hicieron diversas gestiones, sin éxito alguno.
En la tarde del 18 de marzo de 1957, que Cuenca describe como riente tarde soleada,
…., cuando ya hacía frío en la raña de la sierra y pasaban los rebaños de vuelta del careo y
nacía de los prados y de los almiares un suave perfume de heno, ese mismo aroma que
percibiera Gilbert, con el del tomillo y la jara….., se reunieron un grupo de veterinarios
segovianos, hombres de buena voluntad, con el alcalde y el párroco de la localidad y con el
sello de fechas de la cartería rural en el sobre, enviaron a la Orden Nacional de los Veterinarios
Franceses el siguiente mensaje:
Los que suscriben, en memoria del profesor Gilbert, nacido
hoy hace doscientos años, hemos visitado Sigueruelo y otros lugares
de la Sierra de Segovia en busca de algún dato que pudiera
orientarnos en relación con su sepultura, sin haberlo logrado, pero sin
desistir en nuestras gestiones que proseguirán. En homenaje a
nuestro colega francés y en prueba de amistad hacia él y hacia todos
los veterinarios de Francia, les enviamos el testimonio de nuestro
recuerdo.
Con motivo de la celebración en Madrid el año 1959 del XVI Congreso Mundial
Veterinario, su organizador, el Prof. Dr. Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo, acompañó
a la delegación francesa el día 24 de mayo a Sigueruelo para visitar la localidad y descubrir
una placa conmemorativa sobre una de las paredes de la antigua casa consistorial que rezaba:
El Profesor François-Hilaire Gilbert
(1757-1800)
Directeur Adjoint de l´Ecole Vétérinaire d´Alfort, Membre de l´Institut
de France et du Corps législatif, est mort et a été inhumé à Sigueruelo
le 7 septembre 1800, au cours d´une misión d´achat de reproducteurs
Mérinos dont el avait été chargé
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Discusión
Si bien el Dr. Carlos Luis de Cuenca afirma en su artículo periodístico que el primer
envío de merinas lo hizo el Prof. Gilbert el año de su deceso, hemos podido comprobar que
existen documentados, varios envíos precedentes, el primero datado en 1796.
Sorprende gratamente que la aplicación de la cláusula secreta del Tratado de Basilea
no fuera a modo de rapiña o botín de guerra, sino en el marco de una relación comercial.
En la mejora genética del merino español a partir de estos rebaños, también tuvieron
un protagonismo fundamental los veterinarios franceses Jean-Baptista Huzard, Louis Jean
Marie Daubenton y otros.
Agradecimiento
A los vecinos de Sigueruelo que el pasado domingo 22 de julio de 2012 nos facilitaron
medios para obtener la fotografía de la placa, para visitar el antiguo cementerio y la antigua
escuela, hoy sala de exposiciones local, facilitando la información que disponían y señalando la
Casa Grande del Mayoral.
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Resumen
Los autores se refieren a la defensa de la gestión ganadera que hizo la Diputación
provincial de Guipúzcoa frente al Decreto de creación de las Bases generales de organización
de las Secciones en que se distribuían los diversos servicios de la Dirección general de
Ganadería e Industrias Pecuarias y la consiguiente disposición ministerial reconociendo la
competencia de las Diputaciones vascas en materia de fomento y mejora de la ganadería
Palabras clave:
Diputación. Ganadería. Guipúzcoa. Paradas de sementales. Sementales.
Summary
The author refers to the defence of livestock management which the Provincial
Government of Guipúzcoa created in view of the Decree created from the General Organization
Bases of the Sections in which the different services of the General Management of
Stockbreeding and Livestock Industries were distributed and the consequent ministerial
regulation recognizing the competence of Basque Councils on the subject of promotion and
improvement of stockbreeding.
Key words:
Delegation. Stockbreeding. Guipúzcoa. Stud centers. Studs.
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Introducción
Proclamada pacíficamente la II República Española el 14 de abril de 1931 y nombrado 2
Ministro de Fomento D. Alvaro de Albornoz y Liminiana al día siguiente, el veterinario leonés y
líder del Partido Radical Socialista, D. Félix Gordón Ordás es designado Subsecretario del
Ministerio de Fomento y Director general de Minas y Combustibles3.
Con independencia de la actividad que desarrolle en las áreas de gestión política para
las que fuera designado, aprovecha la plataforma que se le brinda para conseguir por Decreto
Presidencial de 30 de mayo de 19314, la creación en el Ministerio de Fomento, de la Dirección
general de Ganadería e Industrias Pecuarias, que agruparía a todos los servicios relacionados
con el estudio y aplicación de la producción, explotación y mejora, industrialización, profilaxis y
tratamiento de los animales y de sus productos, que estaban dispersos en los Ministerios de
Instrucción Pública, Gobernación, Economía y Guerra.
Por Orden Ministerial de 3 de junio de 1931, se dispone que esta Dirección General
será desempeñada con carácter provisional por el Subsecretario del Ministerio de Fomento5.
Esta reorganización supuso importantes cambios en los recursos humanos y
económicos, con transferencias de créditos presupuestarios entre ministerios y reubicación de
efectivos.
El 2 de diciembre de 1931, Las Cortes Constituyentes en funciones de soberanía
nacional, decretaban y sancionaban con una Ley6, el Decreto Presidencial de 30 de mayo.
El 7 de diciembre de 1931, el Gobierno de la República -Presidente D. Manuel Azañaaprobaba a propuesta del Ministro de Fomento, un Decreto7 que establecía las Bases
2

GM nº 105 de 15.4.1931
GM nº 106 de 16.4.1931.
4
GM nº 151 de 31.5.1931.
5
GM nº 156 de 5.6.1931.
6
GM nº 338 de 4.12.1931.
3
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generales de organización de las Secciones en que se distribuían los diversos servicios de la
Dirección general de Ganadería e Industrias Pecuarias.
Este Decreto establecía cuatro Secciones, a saber: I. Sección de Enseñanza
Veterinaria y Labor Social. II. Sección de Fomento Pecuario, Investigación y Contrastación. III.
Sección de Higiene y Sanidad Veterinaria. IV. Personal y Servicios. Cada Sección contaba con
sus correspondientes negociados.
En esta comunicación analizaremos la II Sección y los problemas que suscitó con las
diputaciones vascas, tan celosas de sus programas de gestión ganadera, con más de un siglo
de antigüedad en el momento de aprobarse el Decreto.
Respeto a las competencias propias
La Sección Segunda, de Fomento Pecuario, Investigación y Contrastación, de la
Dirección general de Ganadería e Industrias Pecuarias, era la competente en todo lo referente
a fomento ganadero, a la investigación pecuaria y a la contrastación de productos biológicos de
aplicación animal y disponía de cinco negociados de Fomento y el Instituto de Biología Animal.
El Primer Negociado se encargaba de las Estaciones Pecuarias, Paradas de
Sementales y Concursos de Ganado.
El Segundo Negociado se refería a Comprobación de Rendimientos y Libros
Genealógicos.
El Tercer Negociado era el de las Industrias Complementarias y Derivadas.
El Cuarto Negociado entendía de Estadística y Comercio pecuario.
El Quinto Negociado era el de Cría Caballar.
El Reglamento de Paradas aprobado a instancias de la Dirección General de
Ganadería, databa del 19 de diciembre de 1932, mientras que la Corporación provincial
guipuzcoana había aprobado su particular Reglamento de Paradas de sementales el 13 de
marzo de 1928 y no contemplaba facilitar información a ninguna otra instancia administrativa
superior.
El Herd-book o Libro Genealógico de la raza bovina Pirenaica, que fue el primer libro
genealógico oficial que se estableció en España8, se constituyó en Bergara (Gipuzkoa) en
1905.
El 30 de noviembre de 1935, una Orden del Ministerio de Agricultura, Industria y
Comercio9, se hacía eco de las constantes e insistentes manifestaciones de las Diputaciones
de las provincias Vascongadas (Alava, Bizkaia y Gipuzkoa), mostrando su deseo de acabar
con la inconveniente situación relativa a la organización de los servicios ganaderos propios.
Reconocía que era tradicional y por todos conocido el cuidado que las mencionadas
Diputaciones venían atendiendo el desarrollo de la riqueza ganadera de sus respectivas
provincias, destinando a estas atenciones una parte considerable de sus presupuestos;
también participaba que, si bien no cumplían lo establecido en el Decreto de Bases, tampoco
habían padecido dificultades por parte de los organismos del Estado hasta que relativamente
recientes disposiciones habían olvidado el reconocimiento de las atribuciones de las
Diputaciones.
Por otro lado, el Gobierno republicano era consciente de la duplicidad de servicios, los
del Estado y los de las Diputaciones y las nefastas consecuencias que suponía.
En consecuencia, la Orden Ministerial dejaba constancia de la competencia de las
Diputaciones en materia de fomento y mejora de la ganadería y establecía que el Reglamento
provisional de Paradas de Sementales no tendría aplicación en las provincias Vascongadas.
Una Orden del Ministerio de Agricultura de 19 de junio de 193610, establecía que a
petición de la Diputación provincial de Navarra, la mencionada Orden de 30 de noviembre de
1935 se entendería de aplicación también en Navarra.
Sin embargo, fue el Colegio de Veterinarios guipuzcoano quien supo aprovechar la
circunstancia, porque el Reglamento de Paradas de la Dirección general de Ganadería
contemplaba unos honorarios para el veterinario significativamente superiores a los que se
abonaban en Gipuzkoa, basados en un Convenio suscrito entre la Diputación y el Colegio el 3
de mayo de 1929. Realizadas las gestiones oportunas, la Comisión Gestora provincial en su
sesión de 15 de junio de 1933 aprobó el dictamen de la Comisión de Agricultura por el que se
7

GM nº 342 de 8.12.1931.
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.
9
GM nº 339 de 5.12.1935.
10
GM nº 172 de 20.6.1936.
8
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incrementaba la dotación del convenio citado, consecuencia de la promulgación del
Reglamento de Paradas de 13 de marzo de 1928, desde 70.000 pesetas a 100.000 pesetas, de
forma que la inspección veterinaria de las paradas y de las vacas a cubrir continuaría siendo
gratuitamente para el ganadero y se actualizaban los emolumentos que debería percibir el
facultativo11.
Discusión y conclusiones
El Gobierno fue consciente de las competencias de las diputaciones vascas y de su
singularidad y larga tradición en el ejercicio de las mismas, así como en el caso de la
Diputación de Navarra, evitando litigios judiciales y duplicidades en el ejercicio administrativo
del fomento ganadero.
El Colegio Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa, atento a los intereses de sus
colegiados, se sumó a tal defensa de competencias que además suponían unas mejores
condiciones económicas para los veterinarios guipuzcoanos.
Bibliografía
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Resumen
Los concursos de ganado son esenciales para realizar mejoras en los animales de
renta, puesto que se efectúa una selección de entre multitud de cabezas para así conseguir
fijar las características raciales al máximo.
En Villablino se quiso dar a conocer una raza autóctona, la Mantequera Leonesa,
debido al alto contenido graso que tenía su leche para la industrialización de la manteca y el
queso. Los propulsores de dicho concurso fueron los hermanos Juan y Ventura Alvarado y
Albo, ambos profesores de la Escuela “Sierra Pambley”.
Palabras clave:
Concurso, ganado, Mantequera Leonesa, Villablino, “Sierra Pambley”.
Abstract
Livestock competitions are essential for improvements in farm animals, because a
selection among many animals is done to set racial characteristics.
A breed was shown in Villablino, the “Mantequera Leonesa”, due to its high fat milk for
the cheese and butter industry. Juan and Ventura Alvarado y Albo were the promoters of this
livestock competition, both professors in the Escuela “Sierra Pambley”.
Key words:
Competition, livestock, “Mantequera Leonesa”, Villablino, “Sierra Pambley”.
&
Introducción
Los concursos de ganado fueron creados para aportar una gran mejoría en el ganado.
Además ayudan a conocer ganado rural, el cual no es muy conocido y la mayor parte de la
población desconoce sus virtudes. Unos de los impulsores de los concursos de ganado en la
provincia de León, concretamente los concursos de la Mantequera Leonesa, fueron los
hermanos Juan y Ventura Alvarado y Albo, ambos profesores de la Escuela Libre de
Enseñanza “Sierra Pambley” de Villablino (León) durante muchos años. Ventura Alvarado,
quien tenía más relación con el tema del ganado, debido a que se ocupaba de dar clases en la
escuela a los alumnos y orientaba a los ganaderos sobre cómo era la producción de quesos y
manteca.
La raza Mantequera Leonesa
Para situarnos, debemos conocer un poco a la Mantequera Leonesa. Era una raza de
tamaño medio, perfil recto y conformación ambiental. Con cuernos en lira baja con pitones
negros, abundante papada, dorso ensillado, grupa mal conformada, cola en cayado, nalgas
deficientes y capa castaña con degradaciones hacia el blanco en ojo y hocico. Lo que estos
hermanos querían resaltar eran las virtudes de su leche. Producía leche con porcentajes
grasos que alcanzaban, e incluso superaban, el 6%, aunque la vaca no daba gran cantidad de
leche (menos de 1000 kg por lactación).
Los concursos
Ventura Alvarado realiza un proyecto en el cual figuran los motivos para realizar un
concurso y de una forma correcta. Cada ayuntamiento enviaría un grupo de animales que
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fuesen la representación de su riqueza pecuaria. La provincia se dividiría y se desarrollaría un
plan:
1º.- Dentro de cada región pecuaria se formaría un grupo de pueblos cercanos en
donde la conformación del ganado, los esquilmos que de ellos se obtuviesen y el régimen de
vida a que se sometieran fuesen semejantes. Se celebrarían tantos concursos anuales como
grupos se formasen.
2º.- Con los ganados premiados en estos concursos, que los denominarían
comarcanos, se celebraría en cada región ganadera otro concurso anual, que tendría lugar en
una comarca distinta cada año.
3º.- Cada dos años, en la capital, habría un concurso provincial, que sería resumen de
los regionales de los dos años anteriores.
Estos tres tipos se propusieron para evitar el traslado del ganado, no digno de premio
desde los límites de la provincia a la capital.

Imagen de una Mantequera Leonesa (Fotografía cedida por la Fundación “SierraPambley”)

También establece cómo serían repartidos los premios. Los que se concediesen en los
concursos comarcanos, deberían dividirse en tres partes:
- El ganadero percibiría en el mismo día del concurso una parte.
- Otra parte para gastos de traslado al concurso central de la comarca.
- La tercera parte, como conservación, es decir, para que aquella res, hembra o
macho, continuase reproduciéndose hasta el concurso siguiente. No debían darse premios a
reses que fueran destinadas al matadero o que no se reprodujesen.
Los animales premiados en los concursos centrales de cada región, quedarían
obligados a presentarse al provincial, que tendría lugar cada dos años y para ello, también el
premio se dividiría en tres partes:
- Una percibiría el ganadero inmediatamente.
- Otra se le entregaría al llegar al concurso de León.
- La tercera, llamada de conservación.
En el concurso provincial, el premio se daría integro al ganadero.
Al ser el primer año, los concursos serían en cada uno de los ayuntamientos de
Villablino, Cabrillanes, San Emiliano, Murias de Paredes, Palacios del Sil y Láncara, en fechas
próximamente iguales y terminando en Villablino. El primer día en Villablino, sería el particular
de su ayuntamiento, y el segundo, ya con asistencia de todos los novillos y vacas de los demás
ayuntamientos, se celebraría el concurso comarcano, en donde se daría a cada animal su parte
de premio de traslado y se adjudicarían los premios de comarca, a los animales que lo
mereciesen, con la obligación de concurrir al concurso provincial. Al año siguiente, se
celebraría el concurso comarcano de la región. Apunta que se debería realizar en Villablino,
debido a que se celebraron dos anteriormente, uno en 1913 y otro en 1918 y también cabría la
posibilidad de que se celebrase en los años venideros.
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Como anteriormente hemos mencionado, para dar a conocer dicho ejemplar en
Villablino (capital de la comarca leonesa de Laciana), se realizó el concurso de la Mantequera
Leonesa. Para ello, encontramos en los archivos de la Fundación “Sierra-Pambley”, una serie
de documentos que nos muestran las bases del concurso, que son las siguientes:
1º.- Época:
Debía de ser en septiembre, ya que el ganado está en buenas condiciones de
presentación y a su vez se celebraba la fiesta Sierra-Pambley, de la que formaba parte en ese
concurso.
2º.- Ganado:
Sería en la que se llamaba Región de la Escuela. Los Antiguos Alumnos serían los
iniciadores y los seguros sostenedores de este concurso. Por eso mismo lo normal sería que el
concurso se diera en el lugar donde ellos se encuentran.
También se daba oportunidad a otros alumnos de otros ayuntamientos en el caso de
que quedasen plazas vacantes.
3º.- Premios:
Principalmente serían en metálico. No se entregarían íntegros al ganadero, sólo se le
daría una parte y la otra parte el año siguiente, sólo si presentaban la res en el concurso.
También se distribuirían premios de conservación a los terneros de las vacas con
primeros premios y los animales que lo mereciesen. Aunque se preferirían los novillos, debido
a que se aseguraban de que su sangre era perfectamente mantequera.
El número de premios e importancia de ellos dependerían de la cantidad de fondos con
los que contase el concurso.
Con el tiempo, se crearía el premio de “Paternidad”, para aquellos animales que
justificasen haber procreado mayor número de animales selectos.
Los animales premiados se marcarían con hierro o pendientes y quedarían inscritos en
el libro genealógico del Sindicato y en el de la Raza Lacianiega, que sería el nombre que
llevase esa raza criada en la Región de la Escuela.
Como buen concurso tiene que tener un reglamento; se ha estudiado el Reglamento
del concurso realizado en 1919 y está dividido concretamente en 18 artículos:
Artículo 1º.- Durante los días 1 y 2 de junio se celebrará en Villablino y en los locales de
la Escuela de Sierra-Pambley un Concurso de ganado vacuno, organizado por la Asociación
General de Ganaderos y la Antiguos Alumnos de la Escuela Sierra-Pambley, que comprenderá
los Ayuntamientos de Villablino, Cabrillanes, San Emiliano y el pueblo de Villarino.
Artículo 2º.- Los ganaderos que deseen presentar su ganado en el Concurso, lo
inscribirán en las hojas especiales que facilitará la Asociación de Antiguos Alumnos en
Villablino y las entregarán debidamente cubiertas y firmadas en el local de la Cooperativa
Lacianiega antes del día 20 de mayo.
Artículo 3º.- No podrá un animal concurrir a más de una Sección del Concurso.
Artículo 4º.- La alimentación y cuidado del ganado durante los días del Concurso serán
de cuenta del propietario, pero con los alimentos que proporcione la Junta organizadora y bajo
la inspección de la misma.
Artículo 5º.- Los novillos que se presenten con sus madres y éstas en leche, tendrán
preferencia para la opción a los premios.
Artículo 6º.- Las vacas de leche deberán presentarse acompañadas de sus terneros,
pero será preferible que la vaca se deje ordeñar sin necesidad de que aquel mame. El parto no
debe ser posterior al 8 de abril.
Artículo 7º.- La leche de las vacas que se sometan al ordeño, quedará a favor del
Concurso.
Artículo 8º.- Las vacas se presentarán en el concurso en la tarde del día anterior al
primero del Concurso o sea de las 3 a las 5 de la tarde del 31 de mayo.
Artículo 9º.- El jurado estará formado por Antiguos Alumnos y representaciones de la
Asociación General de Ganaderos, ganaderos expositores y entidades que subvencionen el
Concurso.
Artículo 10º.- El jurado podrá medir, pesar, fotografiar y ordeñar las reses sin que el
ganadero pueda oponerse a ello.
Artículo 11º.- El ganadero contestará convenientemente a todas las preguntas que con
referencia al ganado le haga el Jurado.
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Artículo 12º.- Las decisiones del Jurado son inapelables.
Artículo 13º.- Los premios se entregarán el día último del Concurso, a las 5 de la tarde.
Artículo 14º.- Los premios corrientes no se entregarán de una vez al ganadero, sino
que se dividirán en dos partes, entregando la primera en el acto y la segunda en el año
siguiente, solo con presentar la res premiada en el Concurso.
Artículo 15º.- Los premios que no se hayan concedido por cualquier motivo en una
Sección podrán pasar íntegros, o divididos a otra, si el Jurado lo juzga conveniente.
Artículo 16º.- Todas las reses premiadas podrán ser marcadas con hierro o con
pendientes.
Artículo 17º.- El Jurado acordará, caso de que lo crea conveniente, la forma de justificar
la edad, fecha del parto y cualquier otro dato que necesite conocer.
Artículo 18º.- Los ganaderos que se nieguen a acatar este Reglamento o cualquier
acuerdo justificado que tome la Junta Organizadora o el Jurado, podrán ser castigados con la
supresión del premio, la expulsión del Concurso ó la prohibición de concurrir a los
subsiguientes.

Imagen de un concurso de ganado (Fotografía cedida por la Fundación “Sierra-Pambley”)

Anteriormente se menciona cómo iban a ser repartidos los premios, pero aparte de
esos premios se darían otros, llamados premios especiales, creados y sostenidos por personas
o entidades entusiastas de la mejora del ganado vacuno de la región. Esos premios serían los
siguientes:
- Premio Sierra-Pambley. De Don Juan Flórez Posada.
100 pesetas a la vaca premiada en cualquier sección que haya dado leche más rica en
manteca grasa.
- Premio Juan Alvarado. De la familia Alvarado.
50 pesetas a otra vaca premiada en cualquier Sección que haya dado leche más rica
en materia grasa. (No se tendrá en cuenta la premiada con el premio “Sierra-Pambley”).
- Premio Antiguos Alumnos. De la Asociación de Antiguos Alumnos.
A las vacas premiadas que sean propiedad de algún Antiguo Alumno asociado.
Primer premio……………...75,00 pesetas.
Segundo premio…………...50,00 pesetas.
Al novillo propiedad de algún Antiguo Alumno asociado:
Premio de……………..…....50,00 pesetas.
- Premio Álvarez Arias. De Doña Ramona Arias, viuda de Álvarez.

157

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

Dos premios de Conservación de 50 pesetas a los dos toros primeros premiados.
- Premio Cooperativa Lacianiega:
A las vacas premiadas propiedad de socios de dicha entidad.
1º.-………………75,00 pesetas.
2º.-……….……...50,00 pesetas.
Ayuntamiento de VILLABLINO.
Para adjudicar a juicio del Jurado 150 pesetas.
Como anteriormente hemos mencionado, la finalidad del concurso es la mejora del
ganado, en este caso es conseguir una mejora en la Mantequera Leonesa en cuanto a la
calidad de su leche, por eso mismo en el concurso también hay una “prueba”, que se basa en
el análisis de la leche, por eso mismo al final de los documentos como nota adjunta aparece lo
siguiente:
NOTA. Para que el Jurado pueda hacer juicio de las vacas, someterá estas a
las pruebas siguientes:
ORDEÑO DE DESCARGO. El día 31, de 5 a 6 de la tarde, se ordeñarán todas
las vacas y se echarán a mamar los terneros al respecto.
ORDEÑO DE PRUEBA. Los días 1 y 2 se ordeñarán las vacas de 5 a 6 de la
mañana y a igual hora de la tarde.
La leche de cada vaca se pesará en la báscula especial y se tomará una
muestra para analizarla. Del peso que dé la leche se dará una nota al ganadero.
El análisis consistirá en hallar la riqueza en materia grasa por el procedimiento
Gerber, densidad y acidez. Podrán presenciar los análisis una Comisión de tres
ganaderos, nombrada por los mismos expositores.
En los archivos de la Fundación “Sierra-Pambley” hemos encontrado documentos
donde figuran sólo dos concursos de Mantequera Leonesa en Villablino en los años 1918 y
1919. Podemos suponer que dicho concurso no superó ni igualó las expectativas esperadas.
Fuentes de estudio
• Archivo de la Fundación “Sierra Pambley”.
• Archivo Municipal de León.
• Archivo de la Facultad de Veterinaria de León.
Bibliografía
• RODRÍGUEZ, B. Estudio de la Ganadería leonesa, Diputación de León, León, 1955.
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LA MEJORA DEL GANADO MERINO EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX. EL PASADO DE
LA MEJORA DESDE LAS PERSPECTIVAS ACTUALES
MERINO LIVESTOCK IMPROVEMENT IN THE AGES 18TH AND 19TH CENTURIES.
THE BREEDING HISTORY UNDER ACTUALLY RESEARCHS
Rodero Serrano, Evangelina; González Martínez, Ana María. Rodero Franganillo, Antonio
Doctora en Veterinaria. Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria. Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Córdoba (España). ceiA3. pa1rosee@uco.es

Resumen
Si se aborda un tema científico desde unas perspectivas históricas, hay que hacerlo
evitando proyectar al pasado nuestros conocimientos actuales. De acuerdo con ello, se
analizan, en esta comunicación, los métodos que se utilizaron en la mejora del ganado merino
en tiempos pretéritos, especialmente durante los siglos XVIII y XIX, cuando la producción de
lana en España experimentó un declive debido, entre otras causas, a la falta de capacidad de
competencia en cuanto a la calidad del producto, respecto a la de otros países europeos. Esos
otros países se habían puesto en aquellos años a la tarea de mejorar las variables lanígeras.
La eficacia de los métodos tradicionales de mejora de la lana se aborda según los
conocimientos de mejora genética actuales, para concluir que, a pesar de la ignorancia
científica que se tenía eran ciertamente útiles.
Palabras Clave:
Merino. Lana. Mejora ovina.
Summary:
In a scientific work with an historic treatment, extrapolation of our present knowledge to
the past must be avoided. According to it, this paper analyses the methods used in the
improvement of the Merino Breed in old ages, specially centuries XVIII and XIX. In these
centuries, the Spanish wood production dropped due to the lack in the competitive capacity of
the product quality in comparison on other countries. These countries had yet begun to work in
the improvement of wool variables.
The efficiency of the traditional improvement methods of the wool is treated according to
the actual knowledge of genetic improvement; with the conclusion that, although the scientific
lacks, these method were really useful.
Key words:
Merino. Wool. Sheep breeding
&
Introducción
Pocos temas en el campo de la historia de la Zootecnia habrán generado tanta
bibliografía como aquellos referentes a la raza Merina y a la trashumancia. A pesar de ello,
hemos creído conveniente tratar en esta comunicación unos aspectos no excesivamente
estudiados. Tal son los procedimientos de mejora que se siguieron en el pasado para lograr
esa excelsa calidad de la lana merina que asombró al mundo entero y quienes fueron artífices
de ese logro.
Se van a tratar los procesos seguidos en el pasado para la mejora de la lana desde una
perspectiva científica según los conocimientos actuales.
Pretendemos abordar un tema que puede ser considerado meramente científico, desde
una perspectiva histórica. Opina E. Sober (1996) que para entender la historia de una idea
debemos evitar proyectar hacia el pasado nuestro modo actual de entender. Es un error asumir
que una idea que ahora consideramos inaceptable nunca formó parte de una ciencia genuina
en sus primeros momentos. No significa que individuos que trabajaban, en el pasado, en un
campo científico (p. e. mejora animal), no hiciesen ciencia. Sus ideas eran falsas, pero sería un
anacronismo esperar que ellos conocieran lo que nosotros conocemos hoy. Estarían
comportándose de un modo que podríamos denominar acientífico. Esas personas estarían
adoptando una teoría que ha sido refutada por numerosas pruebas científicas, pero las
proposiciones serían científicas en el sentido de que son sometibles a pruebas científicas.
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La mejora del ganado merino a través de los tiempos
Desde el momento en que el hombre domestica a una especie animal, comienza el
proceso de mejora, entendiendo éste como el cambio de una situación a otra en busca de un
beneficio para el hombre.
La formación de una raza en el pasado es el resultado de un largo periodo de selección
en el que se ha ido fijando genéticamente los caracteres que definen el estándar racial. Pero el
concepto de raza o casta no se remonta a los primeros tiempos del uso de los animales, y
para la catalogación de los grupos étnicos hay que esperar al siglo XX.
En España el ganado merino representa una de las pocas poblaciones de animales
domésticos que era reconocida como raza desde tiempos lejanos, aunque es difícil desentrañar
el origen de tal raza, porque ésta se fue formando a lo largo de siglos y no se puede fijar una
fecha concreta que se reconozca como aquella en que la población merina se ha constituido
en raza.
Para ello, tuvo que conjuntarse la selección del hombre y la selección natural por efecto
de la acción ambiental (aclimatación). En los siglos que se consideran hubo posturas
encontradas respecto a la importancia de una u otra.
En 1764 el ganadero Bernardo de Rojas y Contreras se dirige al Marqués de
Esquilache en los siguientes términos:
“Aunque hay opiniones de que la fineza de nuestra lana
consiste en lo especial de los pastos, soy del dictamen de que
principalmente consiste en la casta del ganado y en el continuo
cuidado de sus dueños. (Tomado de E. Pérez Romero, 2007).”
Sin embargo, hasta bien avanzada la segunda mitad del siglo XVIII era admitido como
algo indiscutible que las cualidades de lana derivaban, sobre todo, de las peculiares
condiciones del medio natural peninsular y que, por tanto, en ningún otro país podría obtenerse
lana de tal calidad, aunque se naturalizase en él, carneros y ovejas merinos españoles.
En Francia, algunos fabricantes y comerciantes de lana se oponían a la aclimatación de
los merinos, ya que entendían que no podrían adaptarse a su país sin degenerar.
A pesar de ello, Daubenton en 1766 inició un trabajo de mejora del merino importado
de España, que se había aclimatado perfectamente al suelo francés. Más tarde, en 1827, en
España, Gaminde reconoce que los extranjeros habían conseguido, al mismo tiempo, la
adaptación del merino transportado a sus suelos y la producción de una mejor lana.
Pero en España la mejora por selección del Merino se inicia desde los comienzos de
su cría. Así lo indica el abate Rozier cuando se refiere al merino en el opúsculo que publicó en
el Semanario de Agricultura y Artes: “……..estos animales desde el tiempo de Columela ha
costado a los españoles hacer subir sus lanas al estado de perfección que hoy tienen”.
También E. Laguna (2001) alaba la labor de los pastores antiguos cuya “predilección
por los animales de lana fina, les indujo a elegir como progenitores a los más sobresalientes
por dicha cualidad, llegando así a la ganadería prerromana de la Turdetania, que presentaba
vellones de lana fina rizada y corta, con la desaparición casi total de los pelos bastos de
protección”.
Por el contrario, R. Sabatino (1954) opina que
Alrededor del siglo XIV la lana merina no podía equipararse
con su rival inglesa, pero la situación tomó otro cariz cuando los
españoles decidieron mejorar el merino indudablemente a base de
cruces con sus propias ovejas.
De la labor selectiva que pudo realizarse en este ganado durante la trashumancia no
hay constancia documental. En el libro conmemorativo de la de la Escuela de Veterinaria de
Madrid, se recoge que el libro de Columela se reeditó en 1500. Es decir, casi medio milenio
más desde que se organiza la Mesta. Coincidente con ésta es la obra de Al-Awan del ámbito
islámico. En el sector cristiano, los conocimientos eran inferiores y sólo destacaríamos la obra
de Alonso de Herrera.
El cómo se llevaba a cabo la selección desde el momento en que se organiza la
trashumancia y se crea el Consejo de la Mesta, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, queda
reflejado en escritos posteriores a esa fecha. Hasta entonces, los procedimientos no
experimentaron grandes variaciones y se actuaba en la mejora más bien como mantenedores
de los logros obtenidos en etapas anteriores.
Atendiendo a los datos estadísticos y genéticos del carácter finura de lana del Merino
actual (15 a 20 micras) (Kinghorn, 1997 y Arrebola, 2001), y si tomamos como punto de partida
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el diámetro de la fibra de una lana basta (>30 micras), para llegar mediante mejora fenotípica a
la finura actual de esta raza, se habrían necesitado unas 30 generaciones de selección. El
cálculo se basa en que se conseguiría un 1.36% de respuesta genética por generación para la
finura estimado según la expresión de abajo y en el supuesto de no recurrir a cruces entre
distintas razas.
2

2

Respuesta Genética=ih Sp; donde i=2,32; h =0,50 y Sp=1,18
En la citada obra Al-Awan se definen muy someramente, según los criterios de Casano
y Kastos, las variables que debían reunir tanto las ovejas como los carneros y moruecos. El
editor de la obra, Prof. Cubero Salmerón, comenta que, según los tratadistas romanos y
griegos, los caracteres que los animales debieran reunir para ser seleccionados como
reproductores, coinciden en muchos casos con los criterios modernos. Varron prefiere las
ovejas de patas cortas porque son menos corredoras y de manejo más fácil, al mismo tiempo
coincide con Columela en lo que debe exigirse a un buen carnero. Posteriormente Alberto
Magno será de la misma opinión.
En la época de la trashumancia la selección se realizaba por ganaderos, rabadanes,
mayorales y pastores.
Francisco González que fue profesor de la Escuela de Madrid en sus comienzos,
describe con precisión los procedimientos que se seguían en la elección de reproductores en el
siglo XVIII.( 1798 ) . Éstos no diferían mucho de los aplicados en centurias anteriores.
“La selección se hacía atendiendo a la alzada, a la calidad de la lana (su longitud,
finura y peso del vellón), presencia de pelos y manchas, etc. Se desechaban los animales
carentes de salud o con defectos. Agrega además:
“Los mayorales y rabadanes dan razón de todo lo que indica
como necesario los naturalistas de mejor nota, para que se conserve
y aun perfeccione las razas o castas de animales laneros que cuidan;
sin olvidar las travesías de ovejas de este rebaño con los moruecos
de aquel; de ovejas puras merinas trashumantes con moruecos puros
merinos estantes o riberiegos; de dichas ovejas con moruecos
extranjeros y de moruecos españoles merinos con ovejas
extranjeras.”
Para hacer estas aseveraciones se basa por una parte, en experiencias propias que
realizó durante su estancia, efectuada por indicación de Godoy, en Villacastín en 1797; F.
González parte de las enseñanzas del profesor de la escuela de Alfort, Daubenton, del que fue
admirador y fiel seguidor, de forma que tradujo y comentó su obra más importante: Instruction
pour les bergers et pour les propietaries de troupeaux, lo que realizó también por indicación de
Godoy y cuyos comentarios son aun más válidos que la misma obra.
Los escritos de F. González, junto con los de Fray Alonso Cano, recogidos en obra
monumental de A. Ponz (1806), son los precursores y referentes más importantes de los
procedimientos seguidos en la selección del ganado trashumante.
Sin embargo para Sanz Egaña ( 1941) el principal introductor de los estudios
zootecnicos fue el yerno de Francisco Gonzalez, Agustin Pascual
Fray Alonso Cano expone los caracteres que deben reunir los moruecos,
especialmente en cuanto a la extensión de la lana en el cuerpo el animal:
“Las señales de buena calidad en las oveja , en lo tocante a la
excelencia de la lana , son las mismas que se han dicho respecto a
los moruecos y las que pertenecen a su fecundidad y a ser buenas
criadoras, son: que sean calvitas; es a saber: limpias de cara , sin
lanas en ella; que sean cornudas; que tengan testas chicas y
recogidas y para dar leche tetas largas y grandes, vientre hondo y
ancho y bastante cuerpo.
Sin embargo, B. F. Gaminde (1827) critica acerbamente las costumbres que se habían
seguido en la administración interior y en la refinación de la lana:
“Creyendo que el fruto de la lana merina degenera
transportada las ovejas al exterior y que los españoles mantengan la
exclusividad de la producción. Ambos errores hicieron perder los
principios de lo muy poco que se hacía para la refinación del fruto; y
contribuyeron, por otro lado, para que nuestro mayorales y ganaderos
no hayan cuidado más que de criar gordo y de mucha carne el
merino, de que se producen mucha lana y de que se aumente el
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número de cabezas , influyendo además los mismos errados
principios en que nadie se dedicase a escribir sobre la infinidad de
conocimientos a que está sujeta una materia tan delicada. Lo que hay
escrito en este sentido consiste en hablar de pleitos entre
trashumante y estante y de privilegios y leyes de Mesta”.
Gaminde describe con precisión los errores que se cometen en la elección de
sementales en cuanto a la morfología y algunos caracteres de la lana.
Según este autor, durante la época más floreciente de la trashumancia era frecuente
que cada tres años los responsables de los rebaños introdujesen como semental otro
procedente de una ganadería distinta bien diferenciada de la receptora.
Si se admite que en aquella época se producía una cría y media por anualidad, en los
tres años se contabilizarían 4.5 generaciones. Consideremos un rebaño de tipo medio de unas
500 ovejas en edad de procrear y cinco machos por cada 100 ovejas, la consanguinidad que
se alcanzaría en los tres años seria aproximadamente igual a 0.018, según la expresión:
t

Ft=1-(1-ΔF) ; donde ΔF= incremento de consanguinidad por generación; t= nª de
generaciones
Esta cifra resulta muy modesta y bien lejana de los niveles de peligro que suele
ocasionar una endogamia elevada. Al cabo de los tres años, al introducir otro semental
genéticamente distinto, la consanguinidad se igualaría a cero.
El mismo Gaminde (1827), en la tercera de las partes de las seis en que se divide su
informe, señala los medios que deben emplearse para la refinación de las lanas. Para él, deben
seleccionarse o conservarse las reses que reúnan las características de lana fina. Debe
hacerse por reses y por personas inteligentes en el ramo y se debe llevar a cabo en el
momento del esquile de la siguiente forma:
• Elección de padres o sementales de lana fina o sedosa, bien distribuida, sin mancha en
la lengua.
• Se forman los rebaños con las hembras más selectas y se les echa los mejores padres
o sementales, conservando las crías.
• Cruce cada tres años con sementales de otras ganaderías bien diferenciadas (tal como
se ha indicado anteriormente).
• No se mantendrá en la cabaña sino 10-14% de ganado en vena con respecto a las
ovejas de vientre que tenga, a fin de elegir, en esta proporción, los sementales mejores
y castrar el resto.
• Que no se desvieje las ovejas más de siete u ocho años.
Por esas mismas fechas, Esteban Pastor (1826) se refiere también a la elección de los
mejores animales, fijándose especialmente en las características propias de la lana merina:
longitud y finura, que incluye flexibilidad, elasticidad, suavidad y fortaleza.
Manuel del Rio (1928) describe la labor que se realizaba en tiempo de la trashumancia:
“El rabadán debe reconocer a las ovejas por la tarde y ver la
calidad de las crías y si son malas descartar a las madres. Se
encuentran diferencias entre rebaños para la finura de la lana.
Depende de la inteligencia del rabadán el ahijeo y a ojo debe detectar
la calidad de la cría, atendiendo a las características propias de los
merinos y a la presencia de manchas de esta forma intentaban refinar
la lana. Precisa las variables que deben reunir los moruecos
sementales, que después se deben llevar a la presencia del mayoral
que determinara si reúnen todas las características morfológicas,
mientras que para las hembras se fijaran solo en los caracteres de la
lana”.
Llama la atención que en la descripción que hace M. del Rio, se incluye como un
método que debió dar muy buenos resultados, lo que hoy se entiende como pruebas de la
descendencia y que las características de las crías eran consideradas determinantes para la
elección de los progenitores. Se trataba, por tanto de una verdadera selección genética.
E. Laguna (1986) se refiere también a este tema:
“La pastoría española hasta el siglo actual, careció de
instituciones que enseñaran los métodos y procedimientos para su
mejor realización; cuanto se refería a la conducta sobre manejo,
mejora, cría conservación y beneficio del ganado, se circunscribía a la
tradición practica que transmitían verbalmente los pastores de una
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generación a otra.”
Las prácticas pastoriles constituyeron en aquella época auténticos programas
zootécnicos y sanitarios para la ganadería ovina, algunos de cuyos preceptos subsisten aún
en la moderna tecnología.
En la elección de los machos, en una primera fase, los moruequeros realizaban una
eliminatoria previa. En una segunda fase, el mayoral realizaba una revisión más estricta. En la
elección de las ovejas se seguía unas reglas parecidas, siendo los rabadanes los que
designaban los desechos, y, bajo la dirección del mayoral, la elección de las nuevas
reproductoras.
Se puede decir que, en aquellos años, se aplicaba lo que hoy día se define como
“selección tándem” o “selecciones sucesivas”. Para caracteres de heredabilidad mediana o
alta, como es el caso de la finura de lana, este tipo de selección da resultados aceptables,
aunque no se tenga en cuenta las posibles correlaciones genéticas entre variables.
Hay que tener en cuenta que los procedimientos de mejora que se han descrito, se
realizaban durante la trashumancia, adaptándose al trasiego de los rebaños. Durante esos
siglos también se seleccionaba ganado estante, pero casi todo él pertenecía a razas de lana
basta o entrefina. Por el contrario, cuando el ganado merino se exportó a otros países en los
que no se practicaba la trashumancia, la mejora que allí se realizó, se hizo sobre merinos
criados como estantes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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LA MEJORA DEL GANADO MERINO EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX. EL PAPEL DE
LOS ALBÉITARES Y VETERINARIOS
LIVESTOCK IMPROVEMENT OF MERINO BREEDS IN THE 18TH AND 19TH
CENTURIES. THE ROLE OF “ALBEITARES” AND VETERINARIANS
Rodero Serrano, Evangelina; González Martínez, Ana María y Rodero Franganillo, Antonio
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Resumen
Se trata en esta comunicación la relación de ganaderos, albéitares y veterinarios y, en
general, personas interesadas por la mejora de la raza Merina que jugaron un papel
fundamental en introducir en España los métodos que en otros países europeos se estaba
experimentando con éxito. Se hace referencia también a las investigaciones más importantes
en el campo de la mejora del merino que se estaban llevando a cabo en aquellos países en los
que se criaba la raza en modo estante.
Palabras Clave:
Merino. Veterinarios. Albéitares. Mejora
Summary
This paper studies the roles played by farmers, “albeitares”, veterinarians and other
persons interested in the improvement of Merino Breed in the introduction in Spain of the
methods that other countries were researching. We refer also that most important research
about Merino breed in other countries.
Key words:
Merino breed. Veterinary. Albeitares. Improvement
&
Introducción
Se va a resaltar el papel jugado por los albéitares y veterinarios españoles que fueron
capaces de comprender la importancia que tenia la aplicación de las tecnologías más
avanzadas del momento en la mejora de la raza, siguiendo las corrientes científicas vigentes
en otros países europeos.
La Guerra de la Independencia produjo escasez de ganado, pastos asequibles y
aumento del precio de la lana. En consecuencia, los ganaderos optaron por el crecimiento a
toda costa del número de cabezas y por el aumento de la producción lanígera por cabeza (E.
Perez Romero, 2007). Todo ello a costa de disminuir la calidad de la lana, cuando en otros
países se buscaba el aumento de la calidad y de la productividad.
La decadencia de la cabaña merina de España se produce en esas fechas y por
distintos motivos, el factor principal hay que buscarlo en el abandono, por los ganaderos y por
el personal responsable de los rebaños, de aquellas prácticas de mejora que tradicionalmente
habían conseguido la excelencia de la Lana Merina. En la segunda mitad del siglo XVIII, se era
consciente de esa decadencia no solamente en España.
En nuestro país fueron los ilustrados, comandados por Godoy, quienes tomaron
conciencia de la necesidad de impulsar las aplicaciones prácticas de los nuevos conocimientos
científicos en el ámbito agrícola y ganadero, lo que implicaba estimular la formación del
personal del que dependía la agricultura y la ganadería. Nicolás Casa de Mendoza escribía en
1848:
“Godoy conociendo que entre los objetivos de enseñanza
pública que faltaba en España era uno de ellos la veterinaria,
reducida entonces, entre nosotros, a una mera práctica o rutina sin
verdaderos principios científicos y sin ningún sistema razonado,
sufriendo mucho por esta falta la milicia, el arma de caballería, la
agricultura, la salubridad de los ganados, el comercio, etc. se decide
a establecer una escuela en la que se enseñe esta ciencia en toda
su extensión.”
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La albeitería no había sabido responder a los retos de los nuevos tiempos, si bien su
presencia en el entorno agrícola y ganadero era apreciada. Para unos, como M. Benito
Hernández ( ) la albeitería en el siglo XVII había sufrido un grave retroceso. Para otros, J.
Téllez( 1797) es una buena referencia, se dirigían a la dirección de la revista Semanario de
Agricultura y Artes en los siguientes términos:
“Como la veterinaria está hoy en nuestra Península con tan
poco progreso y se abunda tanto en esta tierra de campos de ganado
de toda especie, teniendo al mismo tiempo muchos pueblos la
imposibilidad de mantener un maestro albéitar, he de deber Vds. que
toquen cuanto puedan esta materia, pues harán un crecido servicio
público y en especial a los labradores que quedan muchas veces
perdidos y abandonados a la miseria por falta de algunas caballerías
de labranza que acaso perecen por la impericia de los veterinarios.”
En la presentación del citado semanario, en su primer número, se reconoce la
importancia de fomentar o formar al “cultivador”, mediante el establecimiento de una Cátedra
de Agricultura y Veterinaria y se considera que la Real Escuela de Veterinaria de Madrid debía
ser de gran utilidad “para la cría, conservación y curación del ganado”. En esa publicación
colaboraron cinco albéitares y dos mariscales, estos últimos en calidad de veterinarios. (E.
Larriba, 1999).
Después de unos siglos en que el apogeo del comercio lanero por parte de la
monarquía española favoreció que se diera un producto de gran calidad, A principios del siglo
XVIII, vinieron años de declive y se descuidó la selección, la mezcla y el cruzamiento (N.
Casas de Mendoza, 1844).
Al final de ese siglo, y sobre todo a principios del XIX, se va a producir una reacción
con la aparición de una corriente científica que pretenderá corregir los errores cometidos y
devolver a la lana merina el nivel de calidad que en épocas anteriores había tenido. Esto
ocurre con la llegada
al trono de Carlos III y con los denominados ilustrados y
regeneracionistas, que intentaron una reforma agraria, que incluía medidas para una
producción ganadera de calidad. Entre los frutos resultantes del intenso intercambio intelectual
entre Paris y Madrid, se encontraron los estudios sobre la selección de la lana.
Pero este periodo no duraría mucho; la Guerra de la Independencia y el reinado de
Fernando VII iban a frustrar las expectativas. La situación de la ganadería ovina era tan
dramática en 1834, que la reina Isabel II se ve obligada a dictar una Real Orden “permitiendo a
los ganaderos disponer Nuestra Señora Doña Isabel II, 1835). En ella, además de liberalizar el
mercado y cría del merino se incluyen otras medidas con el objeto de mejorar la calidad de
los ovinos y poder competir con las lanas extranjeras.
Los mejoradores extranjeros
La presión comercial para que se mejorase la calidad de la lana se hizo cada vez más
patente a partir de mediados del siglo XVIII, cuando Inglaterra incrementó la importación de
lana de calidad procedente de España, sustituyendo aquella basta procedente de Irlanda. De
esta forma, se superó el bache de las exportaciones de lana española de la centuria anterior.
Pero posteriormente al siglo XVIII, Inglaterra iba a desviar paulatinamente las importaciones
hacia otros países que se habían esforzado en la mejora de la calidad de la lana merina. Son el
Imperio austrohúngaro y Francia los que se destacan en este sentido.
Francia, al ser uno de los primeros países receptores de ganado merino español, se
puso pronto a la tarea de mejorarlo. Daubenton, ilustre naturalista francés, por mandato de la
monarquía francesa en 1766 comienza sus experiencias de la cría y mejora del cordero y sus
cruces, cuyos resultados los publicara en 1782. Preconiza el cruce de ovejas indígenas con
carneros merinos de España o del Rosellón. Para sus experimentos recibió lotes de animales
merinos para completar los rebaños de prueba de Borgoña. El conjunto de su trabajo lo publicó
en la obra que ya se ha citado, traducida y comentada por Francisco González y como fruto se
obtuvo el rebaño fundacional de Rambouillet.
Según Ovel y Wood (1998), antes de que llegase Mendel a Brno y a Moravia, Brno era
el mayor centro industrial lanero de la monarquía austríaca en el siglo XVIII. En esta ciudad, en
la Sociedad de Criadores de Ovino, fundada en 1814, se daban vivas discusiones sobre la
naturaleza de la herencia y la transferencia de los caracteres en ovinos. Uno de los debates se
estableció sobre el procedimiento de aumentar la producción y la calidad de la lana. La raza
que más les interesaba era la merina, “ovino noble”.
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Por otra parte, el gerente del arzobispado de Olomovc y ganadero progresista de ovino,
planteó cómo lograr la cantidad sin descuidar la calidad. El barón Ehrenfels, destacado
ganadero austríaco, llamó la atención sobre el hecho de que la lana estaba declinando su
calidad, lo que justificaba por:
• Se seleccionaban los animales por su apariencia física.
• Se atendía a la cantidad de la lana y no a la calidad.
• A la práctica de acoplamiento consanguíneos.
Debía priorizarse en primer lugar la finura; después, la longitud y, por último, la
cantidad. Se consideraba que la constancia de la herencia era el clima. Se discutió
ampliamente sobre los efectos de la consanguinidad.
Festics, experto húngaro, partidario de la consanguinidad, redactó unas leyes
sistemáticas para la selección de los ovinos merinos, que denominó “leyes genéticas” y que
resumió en los siguientes puntos:
• Animales sanos y robustos son capaces de transmitir sus caracteres.
• Caracteres de los abuelos pueden desaparecer en su descendencia inmediata,
para reaparecer en generaciones posteriores.
• Animales con los mismos caracteres pueden tener descendientes con
características distintas.
La precondición para el éxito en la aplicación de la endogamia es la selección
escrupulosa de los animales. Sólo aquellos que poseen los caracteres deseados en forma
notable pueden ser efectivos en la reproducción consanguínea.
Llama la atención especialmente el último punto, porque la norma que se establece en
ella es la misma que hoy día sigue siendo válida. La endogamia puede ser coadyuvante a la
mejora ya que pone al descubierto los factores genéticos desfavorables (en su mayoría son
recesivos), de forma que sus portadores puedan eliminados por selección.
Más tarde, en 1859, Darwin opinaba que
“la importancia del principio de la selección aplicada a la raza
Merina había sido completamente reconocida; el hombre ejerció la
selección como un negocio. El ovino se colocaba sobre una mesa
para ser estudiado, igual que un cuadro por un experto; esto se
realizaba tres veces con intervalo de un mes, de forma que el animal
se controlaba cada vez y se clasificaba o valoraba para que al final
los mejores de los mejores fuesen seleccionados para la
reproducción”. (A. Rodero, 2001).
Como indica Kinghorn (1977) “nosotros somos más afortunados que Darwin porque
conocemos los genes y cómo se trasmiten, lo que nos confiere la capacidad de utilizar la
información de los parientes”.
Los mejoradores españoles
Hay que reconocer que en España hubo quienes siguieron el ejemplo de lo que ocurría
en distintos países europeos. Ilustres albéitares y veterinarios, sin olvidar a destacados
ganaderos, estimulados por la creación de la Escuela de Veterinaria de Madrid, se pusieron a
la tarea de seguir los pasos de sus homólogos europeos.
Hubo en los siglos XVIII y XIX un grupo de expertos españoles que tuvieron la visión de
que la raza Merina era merecedora de que se hiciese un denodado esfuerzo en la mejora de la
calidad de su lana, de modo que se interrumpiese la tendencia a la baja que se había
producido con anterioridad y se recuperase el prestigio que durante años había tenido en
Europa. En el tránsito entre los dos siglos esos expertos tuvieron el estímulo y la ayuda tanto
de la monarquía como de los gobernantes del momento. Al mismo tiempo la creación de la
Escuela de Veterinaria de Madrid iba a servir de revulsivo para que la profesión veterinaria se
pusiese a la tarea de crear el cuerpo de doctrina de la zootecnia, y dentro de ella
especialmente la mejora del merino.
Fueron, en principio, ganaderos y tratadistas los que escribieron sobre los métodos que
se debían aplicar para mejorar la finura de la lana y su producción mediante la selección de las
distintas variables que afectan a la finura, así como de los caracteres morfológicos. Pero
prontamente, una vez que los profesionales veterinarios entendieron que debían
responsabilizarse junto a las tareas clínica y sanitarias de las propias de la incipiente zootecnia,
fueron ellos los que tomaron todo el protagonismo en la mejora d la raza Merina.
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A este grupo de albéitares y veterinarios pertenecieron personalidades como Francisco
González, Agustín Pascual, Nicolás Casas de Mendoza, Ramón Llorente Lázaro, Juan Téllez,
Manuel María Gutiérrez, Manuel del Rio, etc.
Ganaderos e interesados por la mejora de la lana merina fueron, entre otros, Fray
Alonso Cano, Benito Felipe Gaminde, Francisco Hernanz de Vargas y Esteban Pastor.
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LA PRIMERA GRAN MANIFESTACIÓN GANADERA EN ESPAÑA: LA
EXPOSICIÓN DE MADRID DE 1857
THE FIRST SPANISH NATIONAL LIVESTOCK SHOW (MADRID, 1857)
Mendizabal Aizpuru, José Antonio. Doctor. en Veterinaria
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Resumen
En 1857 tuvo lugar en Madrid la primera gran manifestación ganadera de carácter
nacional en el marco de la Exposición General de Agricultura. Se presenta una breve reseña de
la sección de ganadería de dicha exposición a la vez que se recoge la contribución a la misma
de varios destacados veterinarios.
Palabras clave:
Casas de Mendoza. Exposición. Ganadería. Madrid. Sementales.
Abstract
The first national livestock show took place in Madrid in 1857. A brief review of this
event has been carried out. The Spanish veterinarians collaboration is also reported.
Key words:
Casas de Mendoza. Livestock show. Madrid. Stockbreeding. Studs.
Introducción
Los concursos de ganado tuvieron su origen en Inglaterra, donde las Sociedades
Agrarias que se constituyeron en el último tercio del siglo XVIII, en su afán por la mejora de la
ganadería, comenzaron con la organización de estos concursos y exposiciones. Aunque de
carácter local en un principio, a partir de 1840 con el desarrollo del ferrocarril, fueron
adquiriendo una mayor entidad y una mayor área de influencia.
Además, van trascendiendo únicamente a la exhibición de ganados y se amplían a la
demostración de maquinaria y productos agrarios. De esta manera, nos encontramos a
mediados del siglo XIX con una importante proliferación de certámenes agrarios en los países
europeos más avanzados, fundamentalmente Inglaterra y Francia pero también en Alemania y
Bélgica.
A ello hay que añadir que estas manifestaciones constituyeron un recurso de los países
más avanzados económicamente para realizar una demostración pública de sus productos, de
manera que las exposiciones se convirtieron además en un índice de modernidad de
imprescindible presentación en la imagen internacional de cualquier país (Veiga, 1997).
En este contexto, en nuestro país, en 1856 bajo la presidencia del Ministro de
Agricultura D. Francisco Luxán se nombró una comisión, formada por el Duque de Veragua, el
Marqués de Perales, D. Pascual Asensio, D. Agustín Pascual y por el profesor veterinario D.
Nicolás Casas de Mendoza, para organizar una exposición que se denominaría “Exposición
General de Agricultura” y que tendría lugar en el año siguiente de 1857.
En el presente trabajo nos centraremos en la sección ganadera de dicha exposición, ya
que probablemente constituyó la primera gran manifestación ganadera de carácter nacional
que tuvo lugar en España y que años más tarde tendría continuidad con los renombrados
Concursos Nacionales de Ganado (Mendizabal, 2008).
Desarrollo de la Exposición
La Exposición se desarrolló en Madrid entre los días 24 de septiembre y 4 de octubre
de 1857 (Figura 1).
Se eligió como enclave más idóneo para su celebración la Montaña del Príncipe Pío
(Figura 2), lugar donde actualmente se sitúa el Templo de Debod.
Contó con la protección real, asistiendo la reina Isabel II a los principales actos de la
Exposición y autorizando la presentación en la misma de los mejores ejemplares de las
Caballerizas Reales.
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Así mismo, los diferentes ministros, el de Agricultura y el de Fomento principalmente,
tuvieron una activa participación en la organización de la misma.
Al término de la exposición se elaboró una extensa Memoria de la Exposición (Junta
Directiva, 1859) de la cual se extraen los datos y los análisis que se presentarán a continuación
de las diferentes categorías que constituyeron la sección de Ganadería de la Exposición.
Ganado Caballar
Los ejemplares de pura raza española (Figuras 3 y 4) fueron sin duda los grandes
protagonistas de esta Sección.
Tras el esplendor que tuvo la raza en los siglos anteriores, en los que estos caballos
fueron los preferidos de las distintas cortes europeas, el siglo XVIII se ha venido considerando
como un periodo de decadencia de esta raza. No obstante, durante el reinado de Isabel II se
trató de impulsar nuevamente la selección y la mejora de la raza, fundamentalmente en la Real
Yeguada de Aranjuez, y los ejemplares presentados en la exposición podrían considerarse de
un elevado mérito. Nicolás Casas de Mendoza (1857) los describe como sigue:
“De cabeza gruesa y pesada, con orejas largas y separadas
en su base (gachos), ojos pequeños, altos y aproximados a causa de
la estrechez de la frente, que además era muy acarnerada; el cuello
corto, grueso, naciente, demasiado bajo y extraordinariamente ancho;
las espaldas cortas y rectas; cuartillas largas y oblicuas; dorso
hundido y vientre abultado; corvejones cortos y un poco acodados,
que les facilitaba ejecutar movimientos seductores o tener lo que
algunos llaman buenas piernas. Lo que tenían bueno eran los cabos.
Estos defectos hemos visto que han desaparecido, sino del todo, al
menos en su mayor parte, mejorando la ganadería en conformación y
carácter, pues aunque se ha atribuido a los caballos de Aranjuez el
ser de mala índole, procedía más bien de exigir de ellos acciones a
que su conformación no se prestaba, que de malas cualidades
instintivas; de aquí la resistencia que oponían y lo que procuraban
defenderse”.
Llama la atención en esta descripción el rasgo de “frente muy acarnerada”, aspecto
descrito detalladamente por Miguel Abad Gavín (2006). Este insigne profesor indica que esta
característica provendría de aquellos caballos sementales que el monarca Carlos III importó de
Roma y del Reino de Nápoles y que a su vez descenderían originariamente de caballos
españoles que el ejercito castellano llevó a Nápoles y que habrían sido cruzados con alguna
raza de Centro-Europa de la que adquirieron ese marcado perfil acarnerado, constituyendo lo
que se llamó “cabeza romana”.
La representación de pura raza española expuesta por la Real Yeguada de Aranjuez
estuvo constituida por 16 cabezas: 3 sementales, 7 yeguas con rastra, 3 potros y 3 potras.
Además, en el marco del proceso de mejora que se estaba llevando a cabo en la Real
Yeguada se presentaron 2 caballos árabes importados del desierto, el Messhoud y el Mraye, 2
potros y 2 potras de pura sangre inglés y numerosos ejemplares de distintas proporciones de
sangre hispano-árabe e hispano-inglés hasta completar un elenco de 101 cabezas.
Otros destacados expositores de caballos de pura raza española fueron el duque de
Veragua, el duque de Osuna, el duque de Alba, el marqués de Alcañices y el marqués de
Perales.
Ganado Vacuno
El ejemplar que más llamó la atención en esta categoría fue sin duda el toro de raza
Durham de nombre Rómulo (Figura 5) presentado por la Granja-Modelo de Álava,
establecimiento que había sido inaugurado dos años antes, en 1855, y cuya dirección ocupaba
D. Eugenio de Garagarza (Garayo, 1994).
Otras razas foráneas que tuvieron presencia en la Exposición fueron la Bretona, la
Holandesa y la Suiza.
Por tanto, a mediados del siglo XIX comenzaba a tenerse conocimiento en España de
estas razas que marcarían el devenir de la ganadería bovina en España.
Entre los ejemplares nacionales no hubo una clasificación definida por razas,
integrándose la mayoría de los ejemplares en la categoría de raza española (con procedencias
diversas como Ávila, Extremadura, Andalucía, Madrid, Murcia, Asturias, Salamanca o Zamora).
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Hay que recordar que las denominaciones de las distintas razas no acabarían
consolidándose hasta finales del siglo XIX o principios del XX. El primer libro genealógico de
una raza bovina creado en España fue el de la Pirenaica, hecho que tendría lugar en 1905
(Mendizabal et al., 2005).
Ganado lanar
Como su nombre indica la lana constituía la principal riqueza del ganado ovino. Y entre
las razas presentadas la merina seguía siendo la principal. Los ejemplares del Real Patrimonio
o los del Marqués de Perales fueron de los más sobresalientes.
También se presentaron ejemplares de lana churra, de lana lacha o animales de la
cabaña de Zaragoza o de Talavera.
Igual que ocurría con las razas bovinas, tampoco las denominaciones de las razas
ovinas españolas, salvo la de la merina, estaban todavía fijadas. Entre las foráneas se pudieron
contemplar ejemplares de raza Sajona ó Disley.
Ganado cabrío
La nota más vistosa de esta categoría correspondió a las cabras de Angora que se
presentaron desde Real Patrimonio y las expuestas por el marqués de Perales. Además se
pudieron ver ejemplares sobresalientes procedentes de Ciudad Real, de Guadalajara y de
Zaragoza.
Ganado de cerda
Se presentaron cerdos procedentes de Cáceres, Badajoz, Jaén, Madrid y Oviedo.
Además, la Granja Modelo de Álava presentó ejemplares de raza Yorkshyre que utilizaba para
mejorar la cabaña autóctona.
Aves
Los ejemplares presentados correspondían principalmente a especies y razas de lujo y
eran propiedad de nobles y acaudalados que las lucían con fines ornamentales en sus
posesiones. Así, se pudieron contemplar pavos reales, faisanes, palomas, ocas y gallinas de
las razas Brahma, Padua, Java o Malaya.
Entre las de producto se presentaron lotes de gallinas negras procedentes de Ciudad
Real y gallinas sevillanas.
Otras contribuciones veterinarias en la Exposición
Además de la labor crucial desarrollada por el ilustre profesor veterinario Nicolás Casas
de Mendoza, que como se ha indicado formó parte de la comisión organizadora, actuó como
juez e incluso como cronista participando en la elaboración de la memoria de la exposición y en
diversas crónicas en publicaciones de la época, hubo también otras intervenciones destacadas
de miembros del cuerpo veterinario.
Así, obtuvieron un reconocimiento especial por su colaboración los profesores de la
Escuela Superior de Veterinaria de Madrid D. Martín Núñez y D. José Echegaray.
Por otra parte, D. Jerónimo Darder, miembro de una saga importante de veterinarios
catalanes, fue recompensado por su modelo de baño para suministrar a las caballerías baños
líquidos y de vapor, simples y medicinales.
Por último, restaría señalar la labor como ayudantes en las diversas actividades de la
exposición de Antonio Ruiz, Gabriel Roldán, Antero Biurrun, Camilo Horcajada, Benito Suriol y
Agustín García, alumnos de la Escuela Especial de Veterinaria elegidos “entre los que más se
distinguieran por su aplicación y buena conducta para que contribuyeran con sus servicios al
mejor orden y mayor brillantez de la solemnidad”
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LA TRASHUMANCIA EN ÚBEDA (Jaén) DURANTE LOS SIGLOS XIII Y XIV
THE TRASHUMANCIA IN ÚBEDA (Jaén) DURING THE 13th AND 14th
CENTURIES
Consuegra González, César. Bautista-Cerro Núñez, Joel
Estudiantes de Historia de la Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba
cconsuegra93@hotmail.com

Resumen:
Evolución de la trashumancia, desde las agrupaciones de ganaderos hasta el Honrado
Concejo de la Mesta, en Úbeda durante los siglos XIII y XIV, destacando cómo una
organización privilegiada va perdiendo poder, y en el caso de esta ciudad, cómo pierde la
cañada por queja de los vecinos. En los citados siglos se describe la situación de la ganadería,
del territorio y de las cañadas en el Reino de Jaén, así como las relaciones conflictivas entre el
Concejo de Úbeda y la Mesta, a partir de los legajos existentes en el Archivo Municipal de
Úbeda.
Gran parte de la información de esta comunicación se ha obtenido del Archivo
Municipal de Ubeda.
Palabras clave:
Mesta. Trashumancia. Úbeda. Edad Media. Cañada.
Summary:
Trashumancia´s evolution, since the stockbreeders’ groups until the Honest Council of
the Mesta, in Úbeda during the centuries 13th and 14th, stressing as a privileged organization is
losing power, and in the case of this city, how it loses the path because of the complaint of the
neighbors. In the mentioned centuries there is described the situation of the livestock, the
territory and the paths in the Kingdom of Jaen, as well as the troubled relations between
Úbeda's Council and the Mesta, from the existing files in Úbeda's Municipal File.
Great part of the information of this communication has been obtained from Ubeda's
Municipal File.
Key words:
Mesta. Trashumancia. Úbeda. Middle Ages. Path.
&
Introducción:
La trashumancia en los países mediterráneos estaba causada por los contrastes
climáticos y topográficos, aunque al principio las largas marchas se creían necesarias para
fortalecer a los animales y así producir una lana de mejor calidad.
Un distintivo de las organizaciones trashumantes es el uso de cañadas, caminos
lindantes a zonas cultivadas destinados al paso de ganado; éstas ya existían en la época
romana, pues tenemos constancia de las “calles pastorum”, y posteriormente fueron reguladas
en el Fuero Juzgo del código visigodo. Estos caminos eran vigilados por los entregadores,
funcionarios judiciales ambulantes que se aseguraban de que los vecinos no las usaran en su
provecho; con los Reyes Católicos se ampliaron las penalidades para estos intrusos.
Desde los tiempos de Alfonso X la trashumancia estuvo regulada por la Mesta, que
defendía los derechos de los ganaderos trashumantes en sus constantes disputas con los
vecinos de los pueblos por donde pasaban las cañadas y demás caminos trashumantes, así
como atendía al cobro de los impuestos, montazgo y portazgo.
Al comienzo de los siglos objeto de esta comunicación, nos encontramos con una
etapa bélicamente conflictiva, produciéndose un abandono del medio rural y una mayor
concentración en las ciudades. Fernando III conquista Úbeda, que es abandonada por su
población en 1233. El rey prometió a sus habitantes que tendría sus términos tal como sucedía
en tiempo de los moros. Fernando III incumplió sus promesas y, como consecuencia, se creó
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la “Hermandad de Pastos”, que sirvió para organizar la economía de algunas comunidades
repobladores del Valle del Guadalquivir. (Argente, C. 1991).
Tras las conquistas, los núcleos urbanos fueron repoblados por el sistema de
“Repartimiento”, al mimo tiempo que la población mudéjar ocupaba el medio rural, aunque
fueron expulsados en 1264 por sublevarse.
Al ser Úbeda y Baeza ciudades fronterizas, que debían ser repobladas, se les dotó con
el “Fuero de Cuenca”, por el que se otorgaba más autoridad a los concejos, además de
concederles otros privilegios como el repartimiento de tierras y exenciones fiscales. En esta
nueva situación se produjeron enfrentamientos entre las dos ciudades y entre familias en la
lucha por el poder (en Úbeda entre las familias Aranda y Trapera).
Durante el siglo XIV las oligarquías urbanas consolidan su poder y acumulan riquezas,
especialmente en forma de grandes extensiones de tierra. (Argente, C. 1991).
Una vez que se reconquista gran parte de lo que en la actualidad es Andalucía, la
frontera del enfrentamiento entre cristianos y musulmanes se redujo a las comarcas de los
reinos de Jaén y Granada, en las que las ganaderías tenían que ser itinerantes, según las
guerras modificasen las fronteras. El ganado ovino era el que con mayor facilidad se adaptaba
a tales desplazamientos en busca de pastos, sobre todo los de zona de montañas, pastos que
eran aprovechados por los rebaños, tanto de cristianos como de musulmanes.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que los repobladores de los pueblos
conquistados por los cristianos eran ganaderos; por eso, en las “cartas de población” siempre
aparecen citados los pastos.
Ganadería, territorio y cañadas en el Reino de Jaén (siglos XIII y XIV)
En las tierras de este reino predominaba la ganadería al ser, en gran parte, zona
montañosa y también debido a la baja población existente en aquellas centurias tras la
conquista por los cristianos, sin olvidar que aquellos territorios se convirtieron en fronteras
inseguras. En la ganadería no predominaba el merino mesteño pues los ganaderos locales
pusieron todo tipo de obstáculos a que ese tipo de cabaña aprovechasen los pastos que se
destinaban a sus propios rebaños estantes y que eran comunes a los ganados musulmanes y
cristianos dependiendo de la situación de guerra o tregua.
En el Reino de Jaén destacaban como zonas de pasto las siguientes comarcas: los
Encinares de Baeza, los términos de la Orden de Calatrava en torno al partido de Martos, la
Sierra de Cazorla y la Sierra de Segura. Eran zonas de invernadero desde San Miguel en
septiembre hasta abril.
Las tierras de Baeza y Úbeda eran objetivo de los ganados trashumante por ser
extremos, es decir zonas para invernar o bien paso hacia otros invernaderos más meridionales
del Prebético.
El ganado podía aprovechar los siguientes tipos de pastos:
- Los extremos, que era tierras alejadas del núcleo poblacional, aunque también se
llamaban así, en general los pastos andaluces.
- Los montes, con abundantes lentiscos, madroños y jara, territorios que también era
utilizado para la caza. A veces, los ganaderos pretendía agrandar estas zonas
incendiándolas.
- Los eriales, terrenos incultos en los que predominaban formaciones herbáceas y que
se podían encontrar en las montañas o en sus estribaciones. En contra de lo que
pudiera pensarse, eran buenos pastos para el ganado, ya que en ellos podía
encontrarse hierba hasta en agosto. Los montes y los eriales eran considerados
terrenos baldíos.
Algunas vías pecuarias que formaban parte de las grandes rutas ganaderas de Sierra
Morena Oriental fueron y siguen siendo las siguientes cañadas: Real de Navas de San Juan,
de la Ballestera, Conquense, de La Mancha, de la Estrella, del término de Úbeda, del Paso, de
Cazorla, del Escobar, de la Plata por la Mojonera y de Encina Alta (Rubio, J.L. et al. 1993).
Además de estas cañadas existían, coladas, veredas y cordeles.
Entre todas esas cañadas, en lo que afecta a Úbeda y Baeza habría que distinguir a la
Cañada Real Conquense, que recibiría distintos nombres según los diferentes trayectos, uno
de los cuales se ha mencionado como Cañada Real del Término de Úbeda, que una vez que
atraviesa la ciudad, baja hacia el rio Guadalimar y posteriormente al Guadalquivir.
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La zona de invernada se extendía a lo largo de una franja rectangular, que siguiendo la
dirección del eje serrano, lindaba al norte con la falda meridional de este, en los límites de
Ciudad Real y al sur con la franja de cultivos de la margen derecha del Guadalquivir. El límite
oeste de este sector oriental coincide aproximadamente con el Valle del Guadalmellato. Esta
zona entraba en el término municipal de Úbeda, sin llegar a la propia localidad y aún menos en
la de Baeza.
Los mayores desplazamientos de los ganados de Úbeda y Baeza lo realizaban los
rebaños travesíos, en los que estaban integrados los propios del Obispado de Jaén, así como
en el Valle de los Pedroches lo estaba el ganado del Obispado de Córdoba.
Siglo XIII: La trashumancia organizada y sus privilegios
Desde el reinado de Alfonso X hasta 1731 se contabilizan 62 privilegios de los que
disfrutaron los ganaderos mesteños. De ellos 42 fueron otorgados en reinados anteriores a los
Reyes Católicos.
Los objetivos de estos privilegios eran:
1. El otorgamiento del regio refrendo a cuantas decisiones se tomaran en las Juntas
anuales del Concejo.
2. Asegurar a los pastores que conducían los rebaños el paso libre y franco a lo largo del
trayecto de las vías pecuarias.
3. La regulación de la cobranza del servicio y montazgo, que era la aportación fiscal que la
trashumancia hacia a la Real Hacienda. (García Sanz, A.1998).
El servicio era el llamado servicio de ganados, que para hacerlo efectivo, junto el
Montazgo, en las cañadas se señalaban puertos de peaje. Los pastores pretendían sustraerse
de estos pagos por lo que se apartaban de las cañadas, aunque los recaudadores, en el
reinado de Alfonso XI se desviaban de los puestos fijos de recaudación y buscaban a los
ganados en cualquier parte.
La vigilancia de los caminos pecuarios corría a cargo de los entregadores, funcionarios
de carácter judicial, errabundos también en su misión protectora y que seguían los itinerarios
de las cañadas, procurando evitar que la codicia de los propietarios de los predios les moviera
a adelantar los mojones para aprovecharse de tierras ganaderas.
Para salvaguardar los intereses ganaderos por los caminos de la trashumancia fueron
solicitadas cartas reales de protección, las que se concedían con la advertencia de que había
de ser respetadas por los rebaños las cercas locales.
La situación ordenancista creada se completo con los primeros fueros de la Junta
semestral o “Consejo de pastores de la Mesta”.
Cuando en tiempo de Alfonso X se organiza la Mesta, entonces la tributación pastoril
toma el carácter de impuesto directo. Necesidades de la guerra exigían aumentar las fuentes
de ingresos y, por ello, las Cortes autorizaron el subsidio ordinario llamado servicio. (Aguirre
Prado, L. 1963).
Cuando Alfonso X cedió las aldeas de Cabra y San Esteban a Úbeda firmó:
“E mando que estas aldeas que las aya al Concejo de Úbeda
para siempre jamás, con sus almoxarifasgos, e con sus bodegas, con
montes, con fuente, “con vivos”, con pastos, con entradas e con
salidas.”
La mayor parte de los legajos del Archivo Municipal de Úbeda, de esta época, se
refieren al pago y cobro de impuestos (Colección documental del Archivo Municipal de Úbeda,
Vol. 1 y 2, en Argente, C. 1999-2005).
El 29 de marzo de 1268, el rey Alfonso X hace francos de montazgo a los ganados de
Úbeda, pues decían que en el término había muy poco y que cuando los enviaban a “estremo a
la sierra”, es decir, pasaban de las dehesas y valles a las altas sierras castellanas, les
cobraban montazgo.
El 3 de octubre de 1272 Alfonso X ordena sobre el cobro de impuestos de los ganados.
En éste el rey exime de pagar montazgos a sus pastores, haciendo a cambio el siguiente
servicio:
“De mill oueias o de mill carneros o de mill cabras o de mill
cabrones, cientcabeças. E de mill bacas, tres cabeças. Et destos
ganados que non entren en cuenta corderos e cabritos ninbezerros. E
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de cient puercos, ueinte sueldos de pepiones. E de cada yegua e de
cada roçín e de cada una de las otras bestias, dos sueldos de
pepiones.”
Además, los pastores se quejaban de que al pasar por los términos de las villas no les
dejaban pasar por las cañadas o las hacían más pequeñas; por ello pedían que hubiera
hombres que los guardasen, que les abriesen las cañadas. Alfonso acepta, teniendo los
pastores a cambio que realizar unos pagos similares a los anteriores.
Estos hombres se distribuirían en cinco partes por toda España formando las mestas
.
locales. Una vez al año ellos debían dar cuenta ante el rey de lo que hubiese acontecido (C.D.
de Úbeda, Vol. 1, 57, en Argente, C. 1999-2005).
Un efecto importante de estas organizaciones, y de la Mesta posteriormente fue la
deforestación en Castilla.
Años después de la creación de la Mesta, el 18 de enero del 1296, el rey Fernando IV
ordena que no se cobren impuestos a los ganados de Úbeda cuando han de andar por otros
términos a causa de la guerra de los moros. Hay que tener en cuenta que en este período es
muy importante el valor geoestratégico de Úbeda. Durante casi tres siglos, fue territorio
fronterizo, por lo que los sucesivos reyes fueron concediendo a la población privilegios para
favorecer que ésta se fijase en el territorio. (C.D. de Úbeda, Vol. 1, 112, en Argente, C. 19992005).
Siglo XIV: La relación entre el Concejo de Úbeda y la Mesta y la supresión de las
cañadas de su término.
Es conocido que a partir de Alfonso X se protege, de forma desmesurada, al ganado de
la Mesta, confirmando una serie de privilegios. Sin embargo, en el caso de Baeza confirma el
fuero que le había concedido Fernando III, por el que se prohibía radicalmente la entrada de
ganado extraño en los pastos de la localidad.
Fueron contantes los enfrentamientos entre ganaderos y agricultores, de forma que en
el reinado de Alfonso XI se pone de manifiesto la resistencia de los Concejos, entre ellos el de
Baeza a la entrada de los ganados extraños en sus términos. Así figura en documentos del
Archivo Municipal de Baeza (C.D. Baeza, Doc. Nº 48, 1341, en Argente, C. 1991).
Quizás por ello, hubo un predominio de los rebaños estantes frente a los trashumantes
dedicado a la producción lanígera. La superioridad numérica del ganado estante local se
basaba en la utilización colectiva de los pastizales.
En el archivo Municipal de Úbeda se encuentran los siguientes documentos, al
respecto:
El concejo de Úbeda otorga a la Iglesia un solar para la construcción de la Iglesia de
Santa María en 1337 a condición de que una parte se destinase a un abrevadero para el
ganado.
El 20 de marzo de 1345, el rey don Alfonso XI acepta las peticiones del Concejo de
Úbeda que se querella, diciendo que los entregadores hacen prendas a sus vecinos
acusándolos de labrar en las cañadas, y pidiendo, ya que los pastores mesteños no pagan
tributo en sus términos, que se suprima la cañada. Tres años después Alfonso XI se dirige al
alcalde entregador del Concejo de la Mesta haciéndole saber la supresión de la cañada. (C.D.
de Úbeda, Vol. 2, 219, en Argente, C. 1999-2005)
El 2 de enero de 1376 Úbeda presenta las ordenanzas de Mesta de la ciudad y pide
confirmación de ellas a Juan I, ya que con la entrada de los árabes a la ciudad se perdieron las
ordenanzas; el 25 de diciembre de 1379 Juan las confirma.
En diciembre de ese mismo año el rey nombra a Juan Martínez Alcalde Entregador,
cuya tarea consistía fundamentalmente en inspeccionar en nombre del monarca el buen
funcionamiento de la Mesta, para mantener su prestigio, aunque cada vez encontraba más
dificultades en su trabajo.
El 20 de noviembre de 1382 Ferrand Lopes, Alcalde de las Cañadas y Entregador del
Concejo de la Mesta, pronuncia sentencia en que reconoce que en términos de Úbeda no haya
cañadas y que aquellos son francos y libres para todos los ganados.
En esta sentencia se recoge la querella de Úbeda en el 20 de marzo de 1345, y de
como Alfonso XI decidió que no hubiese cañada, y fuesen francos y baldíos los terrenos. Y
como el propio Ferrand Sanches, personero del Concejo de Úbeda reconocía la decisión del
rey.

176

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

Finalmente Ferran Lopes falla a favor del Concejo de Úbeda reconociendo que no haya
cañada, ni abrevaderos, salvo los ríos Guadalquivir y Guadalimar en los lugares que no
estuviesen labrados, y que los caminos fuesen abiertos siendo francos y baldíos para todo el
ganado.
El 20 de febrero de 1383 el rey Juan I se dirige a Juan Martínez, Alcalde Entregador
Mayor del Concejo de Úbeda, para mostrarle la anterior carta de Ferran Lopes. Ante la petición
de los ubetenses, el rey ordena que se cumpla fielmente la sentencia.
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CONDICIONES FACULTATIVAS Y PRESUPUESTOS GENERALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL MATADERO DE AREATZA -BIZKAIA- EN 1887
OPTIONAL CONDITIONS AND GENERAL BUDGETS FOR THE CONSTRUCTION
OF THE AREATZA´S SLAUGHTERHOUSE IN 1887
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Resumen
El Matadero de la Villa de Areatza fue construido según ciertas condiciones impuestas
por los miembros del consejo municipal, así como por el arquitecto encargado de la obra, D.
Pedro Luis de Bengoechea. En esta comunicación se exponen algunas de las condiciones y
presupuestos para la construcción de este edificio y sus infraestructuras.
Palabras clave:
Matadero, Areatza, condiciones, presupuestos.
Abstract
The Villa of Areatza’s Slaughterhouse was built according to certain conditions imposed
by the city council members, as well as by the architect of this work, D. Pedro Luis de
Bengoechea. In this paper we present some conditions and budgets for the construction of this
building and its infrastructure.
Key words:
Slaughterhouse, Areatza, conditions, budgets.
&
Introducción
Junto a los planos del nuevo matadero de Areatza (Villaro) de 1887, figuran una serie
de términos a cumplir por los encargados y constructores del proyecto. En ellos se mencionan
los materiales con los que han de ser construidos los acabados del edificio, así como las piezas
que formarán parte de la construcción.
Las condiciones facultativas serían las que permitieran el uso de las aguas del río más
próximo para las labores diarias del matadero, entre otras.
1º.- En el punto que se marcará con estacas lindando con el
río que baja de Upo se construirán las cuatro líneas de pared que
formarán el Matadero y las seis líneas de pared que formarán el
cobertizo para el reconocimiento del ganado y la cuadra para su
custodia, conforme en planta y alzados se manifiesta en el plano
adjunto. Estas paredes se construirán con mampostería de buena
calidad […]. La mezcla de cal y arena que siempre deberá tenerse
preparada de antemano bien batida usando del agua tan sólo
necesaria se rebatirá al emplearla y con ella se unirán los
mampuestos que nunca deben colocarse en seco […].
2º.- El hueco de puerta principal y su arco y el zócalo y los
tres huecos semicirculares que se marcan en la sección, se
ejecutarán con sillería caliza bien labrada y asentada […]. A su
debido tiempo se colocarán las dos carreras o frontales que tengan
de altura cuando menos treinta centímetros y también la reja en el
arco […].
3º.- Colocando sobre las cuatro líneas de pared del matadero
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las zapatas se formará la cubierta con dos cuchillos de armadura
formados de tirante, pares y pendolón y que reciben la hilera o
cumbre y los aguilones que a su vez sostengan los cábios, la chilla o
coteja y la teja […].
4º.- Para formar el suelo del desván se colocarán treinta y
tres solivas de altura de diez y seis centímetros y sobre ellas se
pondrá entablación de pino de Francia de primera […]. En esta
entablación se formará una trampa en lugar conveniente para el
servicio del desván destinado a la colocación de cueros.
5º.- Para formar las cubiertas del cobertizo y de la cuadra se
colocarán las zapatas y el caballete que debe sostener la cumbre o
hilera y los aguilones; y los tres faldones de cada una se formarán
con los cábios, la soteja y la teja conforme queda explicado para el
tejado del matadero.
6º.- Igualado el terreno con el desmonte necesario y bien
apisonado se cubrirá con buena losa arenisca todo el pavimento del
matadero aprovechando la losa […].
A un tiempo se formará en el pavimento del matadero en el
punto que marcará un depósito de sillería para agua de forma
cuadrilonga con hueco de un metro de largo y sesenta centímetros de
ancho y otro tanto de fondo y que resalte diez centímetros en el
pavimento con anchura al borde de quince centímetros. A este
depósito vendrá continuamente el agua del río que se dirigirá por
medio de tubos de hierro que presentará la Villa […].
7º.- En el hueco de entrada principal del matadero se
colocará una puerta de quicio de dos hojas y de una sola hoja en los
otros dos huecos de puerta, todas ejecutadas con armazón de
madera de roble seca y limpia y tablas de castaño o de roble también
seca y limpia […].
8º.- […] Se pintarán de rojo al óleo por su cara exterior las
cuatro hojas de puerta con tres buenos baños, y de negro también al
óleo las rejas.
9º.- Las obras de cantería, y de carpintería, de albañilería y
de pintura que quedan detalladas y cualquiera otra que deba
ejecutarse por acuerdo del dueño, de obra ya sea de variación como
de aumento o de disminución deberán ejecutarse como perfección
[…].
Entre los documentos de este proyecto, podemos encontrar los presupuestos de obra,
tanto para obras de cantería como para obras de albañilería y pintura (imágenes adjuntas).
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Finalmente, existe un documento redactado por D. Pedro Luis de Bengoechea,
arquitecto del proyecto, certificando que la obra ha concluido y que esta misma reúne todo lo
acordado en las condiciones.
Habiendo quedado determinadas y también justificadas según
mi leal saber y entender conforme por menor se halla expresado, las
diferencias notables que se encuentran entre las obras dispuestas y
las que se han ejecutado, puesto que en lo demás como el edificio se
halla construido con las dimensiones que marca el plano, no merece
tomarse en consideración las pequeñas diferencias que siempre
resultan de más o de menos, habiéndose observado con bastante
exactitud las reglas de buena edificación: por lo tanto resultan de
abono al rematante mil ciento ochenta y siete pesetas y veintiocho
céntimos y con las quinientas cincuenta y una pesetas y cincuenta
céntimos que la Villa ha costeado, ascienden a mil setecientas treinta
y ocho pesetas y setenta y ocho céntimos las obras de aumento
ejecutadas.
Y que así conste, lo firmo en Ceánuri a nueve de Febrero de
mil ochocientos ochenta y nueve.

Fuentes de consulta
• Archivo Municipal de la Villa de Areatza (Villaro), 1887.
• Archivo Histórico Foral de Bizkaia (Alameda de Rekalde 30, 48009 - Bilbao (Vizcaya).
• Ayuntamiento de Areatza (Gudarien Plaza 7, 48143 – AREATZA).
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CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MATADERO DE LA VILLA DE AREATZA -BIZKAIA(1887)
NEW CONSTRUCTION OF THE VILLA AREATZA´S SLAUGHTERHOUSE (1887)
Molpeceres Arteche, Ainhoa. Yugueros Prieto, Nerea (1); Martínez Rodríguez, José Manuel (2)
(1) Estudiante de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (España).
(2) Profesor Titular, Facultad de Veterinaria de la Universidad de León (España).
Correspondencia: Prof. Dr. D. José Manuel Martínez Rodríguez. Departamento de Medicina, Cirugía y
Anatomía Veterinaria (Historia de la Veterinaria), Facultad de Veterinaria de León. Campus de Vegazana
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Resumen
Los productos cárnicos siempre han tenido una gran importancia en nuestros hábitos
de consumo, pero no tanto las condiciones en las que se obtenían. Junto con la creación de
normas generales de conservación de alimentos, se establecieron distintas pautas que
deberían cumplir las infraestructuras destinadas al sacrificio de animales. En esta
comunicación se pone como ejemplo el Matadero de la Villa de Areatza, que comenzó a
proyectarse en 1887.
Palabras clave:
Productos cárnicos, condiciones, infraestructuras, Matadero, Areatza.
Abstract
Meat products have always been of great importance in our consumption habits, but not
the conditions in which they were obtained. Joint to the apparition of general rules of food
preservation, different patterns were established, such as infrastructure dedicated to animal
sacrifice. This submission cites the Villa Areatza’s Slaughterhouse, which started in 1887.
Key words:
Meat products, conditions, infrastructures, Slaughterhouse, Areatza.
&
Introducción
La Villa de Areatza se encuentra situada en la confluencia del Gorbea con el Arratia.
Limita al Norte con las anteiglesias de Artea y Zeanuri; al Sur con el valle de Orozko y la
anteiglesia de Zeanuri; al Este con Zeanuri y al Oeste con Orozko y Artea.
Fue fundada con el título de Villa de Haro, en yermo o despoblado al Fuero de Logroño,
con placer y consentimiento de los vizcaínos por sus Señores Juan Núñez de Lara y María
Díaz de Haro II, su consorte, en virtud del privilegio que dieron en Bilbao, a 15 de agosto de
1338. Este privilegio fue sucesivamente confirmado en 1382, 1412, 1456, 1567, y 1624.
Pero no fue hasta el año 1887 cuando Areatza (Villaro) pudo contar con su propio
Matadero.
En los archivos de la Villa, encontramos una serie de documentos que dan cuenta de
todo el proceso administrativo que supuso la construcción del mismo.
D. Antonio de Marlozo y Zuloaga, Secretario del
Ayuntamiento de esta villa de Villaro.
Certifico: Que al folio cincuenta y uno del libre de acuerdo de
este Ayuntamiento existe uno, que copiado literalmente es como
sigue:
En la villa de Villaro a treinta y uno de Octubre de mil
ochocientos ochenta y siete, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D.
José Luis de Urráburu, se reunieron en sesión […] los Sres.
Concejales, D. Vicente de Aldecón Teniente de Alcalde, D. José de
Petralanda, D. Pedro de Astondoa, D. José de Prégil, D. Isidro de
Sierra Regidores; y D. José de Amuriza Sindico, con asistencia del
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suscrito Secretario.
Abierta la sesión se leyó y fue aprobada el acta de la anterior:
El Ayuntamiento estudió detenidamente el plano y condiciones que
por su encargo ha formado el Arquitecto D. Pedro Luis de
Bengoechea para la construcción de un nuevo Matadero, […].

Foto 1

Foto 2

Corresponde fielmente con su original a que se remito; y para
que así conste doy el presente con el visto bueno del Sr. Alcalde en
Villaro a cinco de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete.
En un documento remitido por el Arquitecto D. Pedro Luis de Bengoechea, éste
constata que las mediciones realizadas se corresponden a lo acordado.
D. Pedro Luis de Bengoechea, Arquitecto por la Real
Academia de Nobles Artes de San Bernardo.
Certifico: Que nombrado por el Ayuntamiento de la villa de
Villaro y por D. Pedro José de Añibarro,[…] practiqué la medición y
amojonamiento en presencia de los Sres. Alcalde y Teniente y del
empresario Añibarro […]. Y que así conste para los efectos a que
haya lugar, y habiendo procedido según mi leal saber y entender,
expido la presente que firmo en Ceánuri, lugar de mi residencia, a
veintiocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete.
Fdo. Pedro Luis de Bengoechea.
A su vez, encontramos una descripción bastante precisa acerca de la distribución del
nuevo edificio, en cuanto a la finalidad de cada una de sus naves.
Habiéndose acordado por el Ayuntamiento de la villa de
Villaro la construcción de un edificio para matadero, […] se dispone el
edificio formado de tres cuerpos, con destino el principal a matadero y
para reconocimiento del ganado y para su custodia hasta ser
necesario los otro dos menores y más bajos, cosas que precisamente
debe tener y sin otra obra de mayor coste que la construcción con
sillería caliza del hueco de puerta de entrada al matadero para darle
mayor solidez, y los tres huecos de ventana de la parte Norte por los
golpes de lluvia que recibirán, y la losa con que conviene revestir la
parte baja de las paredes del matadero [….].
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LA RABIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RABIES IN THE MEDIA
Martínez Pérez, José Manuel (1). Rodríguez García, Manuel (2). Martínez Rodríguez, José Manuel (3)
(1) Licenciado en Veterinaria, Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-ULE).
(2) Doctor en Veterinaria.
(3) Doctor en Veterinaria. Profesor Titular, Facultad de Veterinaria de León.
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s/n, 24071 – León. Correo electrónico: jmmarr@unileon.es. Teléfono: 987291329.

Resumen
La rabia sigue estando presente en el día a día, y eso se puede apreciar en los medios
de comunicación, desde la literatura hasta la televisión, pasando por los análisis periodísticos.
En esta comunicación se ha elegido una obra de ficción de Fernando Arias (“Yo fui guía en el
infierno”), una novela de Gabriel García Márquez (“Del amor y otros demonios”), un episodio de
la serie “House” y algunos artículos periodísticos sobre la materia publicados por D. Manuel
Rodríguez García en Asturias y León.
Palabras clave:
Rabia, literatura, House, Manuel Rodríguez García, periódicos.
Abstract
Nowadays, rabies is still present, and it can be analysed in the media such as literature,
television and newspapers. In this study we have chosen a fiction work by Fernando Arias (“Yo
fui guía en el infierno”), a novel by Gabriel García Márquez (“Del amor y otros demonios”), an
episode from House series and some journalistic articles about this topic published by D.
Manuel Rodríguez García in Asturias and León.
Key words:
Rabies, literature, House, Manuel Rodríguez García, newspapers.
&
Novelas
Entre las novelas que hemos elegido, tenemos una novela de Gabriel García Márquez
titulada Del amor y otros demonios, y otra obra de ficción, de Fernando Arias, que lleva por
título Yo fui guía en el infierno. Como podemos apreciar, hablan por un lado de “demonios” y
por el otro, de “infierno”. Con ello se puede intuir que la rabia era vista como una enfermedad
en cierta manera “demoníaca”. La pregunta es: ¿era verdaderamente por esta causa o en
realidad podían padecer otra patología como la rabia?.
a) Yo fui guía en el infierno:
Está ambientada a finales del S. XVIII (1792). La trama gira en torno a los dos
personajes principales, de un lado el licenciado Cavanilles, un ilustrado botánico que tiene la
misión de elaborar un catálogo de plantas para Carlos IV y que saca tiempo para encontrar un
antídoto contra la hidrofobia; del otro el pícaro Taras, un chaval espabilado que ayudará todo lo
posible al primero. El lugar elegido es la Hoya de Castalla, lugar escarpado y peligroso para el
que no sea oriundo o sepa manejarse por los bosques y precipicios. Mientras tanto corren las
leyendas de boca en boca sobre una posible bestia y una extraña epidemia en el lugar. Ambos
pasarán aventuras y hallarán un cuerpo incorrupto que, al ser exhumado sangra por la nariz y
los oídos. Asimismo encontrarán otro cadáver sin una gota de sangre. Pueden observar que
alguien o algo les vigila y acecha mientras avanzan.
Es la clásica historia de vampiros y fuerzas del mal, pero esta vez se puede relacionar
con esta patología. Con esta obra podemos establecer un paralelismo rabia-vampiros, o mejor
dicho, rabia-murciélagos, pues no son el perro y el lobo los únicos transmisores de la
enfermedad. Este relato nos adentra a la sociedad de aquella época, cómo era vista la rabia y
qué soluciones le daban a la misma, creando una atmósfera que imbuye al lector con una
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intriga hasta el final. Fue galardonada con el Premio de Narrativa Vicente Blasco Ibáñez /
Ciudad de Valencia 2004.
b) Del amor y otros demonios
Novela de García Márquez enmarcada en las Antillas Españolas en una época anterior a la que
se refiere el otro autor (Fernando Arias). El personaje principal (Sierva María de Todos los
Ángeles), hija del Marqués de Casualdero (Ygnacio de Alfaro y Dueñas), una niña de apenas
doce años de edad con un carácter complicado debido a la familia que tiene, que no la aprecia
(en especial su madre, Bernarda de Cabrera), es mordida por un perro en el mercado, cuando
iba acompañada por una esclava a comprar comida para su fiesta. La niña, mentirosa de
nacimiento, no reconoce que le haya mordido el can. La esclava tiene miedo de lo que le
puedan hacer los amos y tampoco lo comenta en un principio. La herida por mordedura (que
había sido en el tobillo) no parece ser de importancia. El último en enterarse de la noticia es el
marqués, y se pone en movimiento, visitando a los más doctos en esta materia. Al principio
contacta con Abrenuncio, médico algo charlatán que descendía de judíos y estaba siendo
investigado por el Santo Oficio. Posteriormente irá a hablar con el obispo, quien le
recomendará internar a la niña en un convento y exorcizarla (esta tarea será encargada a
Cayetano Delaura), ya que tiene el demonio dentro. García Márquez, a través de esta obra nos
lleva a una época pasada en la que se tenía una concepción de la rabia relacionada con el mal
en sí mismo, es decir, con el demonio. Aparecen relatados infinidad de posibles tratamientos,
todos ellos diferentes según sea la persona que habla y la cultura de la cual proviene, desde la
Iglesia, la Medicina o la sociedad (española, criolla e indígena). Se indica lo que se les hacía a
los perros muertos por la rabia, que eran colgados de un árbol para que la gente lo supiera e
identificara. Va analizando personaje a personaje, su vida anterior, sus miserias y sus miedos
ocultos. Se ve la evolución de cada uno, catalizada desde el momento en que el perro muerde
a la niña. El final es bastante impredecible al ver cómo terminan los personajes que rodean a
Sierva María.
Señalamos algunas de las citas que tienen relación con el tema que abordamos:
- (…) ‘cuando la criada fue sola al mercado y vio al cadáver de un perro colgado de un
almendro para que se supiera que había muerto del mal de rabia. Le bastó una mirada para
reconocer el lucero en la frente y la pelambre cenicienta del que mordió a Sierva María.’
- “Estamos amenazados por una peste de mal de rabia” (…), “y yo soy la única que tengo las
llaves de San Huberto, patrono de los cazadores y sanador de los arrabiados.”
- (…) ‘Había un cuarto que no fue mordido sino apenas salpicado por la baba del mismo perro,
y estaba agonizando en el hospital del Amor de Dios.’
- “Se supone que los médicos no sabemos que esas cosas suceden” (…) “Y no es así, pero
carecemos de autoridad moral para respaldarlas. A cambio de eso, hacemos con los
moribundos lo que usted acaba de ver. Los encomendamos a San Huberto, y los amarramos a
un poste para que puedan agonizar peor y por más tiempo.” (…) “Después de los primeros
insultos de la rabia, no hay ninguno” (otro recurso), ‘dijo el médico. Habló de tratados alegres
que la consideraban como enfermedad curable, con base en fórmulas diversas: la hepática
terrestre, el cinabrio, el almizcle, el mercurio argentino, el anagallis flore purpureo.’
“Pamplinas”,’dijo.’ “Lo que pasa es que a unos les da la rabia y a otros no, y es fácil decir que a
los que no les dio fue por las medicinas.”
- ‘El marqués cerró el mosquitero con el mayor cuidado para que los murciélagos no la
sangraran dormida.’ (Es otra de las múltiples citas que se hacen entre murciélago-vampiro,
aunque en este caso el autor no lo relaciona con un transmisor de la rabia).
- ‘Un médico joven de Salamanca le abrió a Sierva María la herida sellada y le puso unas
cataplasmas cáusticas para extraer los humores rancios. Otro intentó lo mismo con
sanguijuelas en la espalda. El barbero sangrador le lavó la herida con la orina de ella misma y
otro se la hizo beber. Al cabo de dos semanas había soportado dos baños de hierbas y dos
lavativas emolientes por día, y la habían llevado al borde de la agonía con pócimas de estibio
natural y otros filtros mortales. La fiebre cedió, pero nadie se atrevió a proclamar que la rabia
estuviera conjurada. Sierva María se sentía morir.’
- ‘Entonces miró a Delaura por primera vez, lo pesó, lo midió, y se le fue encima con un salto
certero de animal de presa.’ (…) ‘Antes de salir, Delaura sacó del bolsillo un rosario de sándalo
y se lo colgó a Sierva María encima de sus collares de santería. El obispo se alarmó cuando le
vio llegar con la cara arañada y un mordisco en la mano que dolía de sólo verlo.’
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- “Me mordió una perrita rabiosa” (…) “Soy más mala que la peste”.
- ‘El médico hizo una exposición inteligente y erudita de la rabia desde el origen de la
humanidad, de sus estragos impunes, de la incapacidad milenaria de la ciencia médica para
impedirlos. Dio ejemplos lamentables de cómo se la había confundido desde siempre con la
posesión demoníaca, al igual que ciertas formas de locura y otros trastornos del espíritu. En
cuanto a Sierva María, al cabo de casi ciento cincuenta días no parecía probable que la
contrajera. El único riesgo vigente, concluyó Abrenuncio, era que muriera como tantos otros por
la crueldad de los exorcismos.’
- ‘Hacia las cinco cruzó el puente levadizo de Getsemaní, donde acababan de colgar el cadáver
de un perro gordo y siniestro para que se supiera que había muerto de rabia.’
CAPÍTULO DE HOUSE
Episodio: “Historias”
En otro medio de difusión como la televisión hemos encontrado una reseña reciente en
una serie que está teniendo mucho éxito en EEUU y Europa; nos referimos a House, un
médico un tanto especial al que le encargan los casos de más difícil diagnóstico, para lo que se
acompaña de los mejores especialistas de la materia, indaga y posee un equipo brillante. Este
capítulo narra la historia de una vagabunda que llega al hospital universitario tras sufrir un
ataque y desmayarse en una fiesta donde acababa de entrar la policía para efectuar una
redada por droga. Al principio creen que tiene una sobredosis, no sabe dónde está ni cómo se
llama (desorientación). Asimismo tiene unas lesiones en la piel que en un principio no parecen
tener relación y no se les da mayor importancia.
Va acompañada de dibujos que hace ella misma donde aparecen distintos personajes,
entre ellos “James” y también habla de un tal “Paul”. Mientras le preguntan si conoce a alguien
llamado así tiene un ataque que puede ser epiléptico. Es entonces cuando House encarga a su
equipo que inspeccionen el lugar donde vive y busquen a allegados y conocidos. Al regresar, lo
único que han descubierto es que vive en la calle, rodeada de roedores y murciélagos; además
han encontrado más dibujos suyos. Cuando la examinan ven que tiene implantada una placa
quirúrgica en un brazo. Se la extraen y miran el número de serie. Con esta información indagan
su procedencia y nombre, se llama Victoria Matson y la placa le fue implantada como
consecuencia de un accidente de coche que tuvo hace cuatro años. Su historial clínico anterior
sugiere la posibilidad de que tenga un cáncer en los ovarios, pero House cree que puede ser
un tuberculoma y empieza a tratarla para ello. Foreman cree que está mintiendo y que no tiene
nada. De un momento para otro le sube la fiebre y empieza a desarrollar fotofobia e hidrofobia.
Tras la biopsia hallan el tuberculoma, y House no sabe qué está ocurriendo, el tratamiento para
la patología no da resultado positivo, de hecho se está poniendo peor. Mientras tanto le
intentan bajar la fiebre con duchas frías. Comienzan a elaborar nuevas hipótesis, entre las que
cabe una meningitis y Victoria se fuga del hospital. Cuando la ven, está tirada en la calle,
inconsciente. Cuando empiezan a reevaluarla, House cae en la cuenta. Ella, en uno de sus
numerosos ataques, había mordido a Foreman en la muñeca. En un momento de distracción
de éste, House le pincha con una aguja y no se da cuenta hasta que se ve con ella clavada. Le
indica que inicie su tratamiento cuanto antes. Para Foreman hay cura, para Victoria no, es
demasiado tarde. La causa de que ella haya contraído la rabia podría estar en su tipo de vida,
en la calle, sin higiene y rodeada de murciélagos. Lo único que pueden hacer por ella es
aliviarle el malestar emocional y psicológico que tiene, encontrar a Paul y a James, si es que
existen. Ahora Foreman ha cambiado completamente su opinión sobre Victoria, y, acompañado
por Wilson, hallan la antigua casa donde vivía Victoria y fotos con un hombre y un niño
pequeño. En el accidente de tráfico que ella sufrió murieron su marido (Paul) y su hijo (James).
Allí empezaron todas las desgracias para Victoria, que se sentía culpable del hecho porque la
que conducía el coche era ella. En sus últimos minutos de vida, Foreman se hace pasar por
Paul y “perdona” a Victoria para que ella pueda morir en paz.
Artículos periodísticos – Dr. D. Manuel Rodríguez García
Las zoonosis son un problema tratado en innumerables artículos de opinión y de
divulgación científica. Los profesionales que las investigan y tratan también pueden dedicarse a
explicarlas a través de medios de difusión como es la prensa escrita. Incluimos algunos de
estos estudios, publicados por D. Manuel Rodríguez García, Veterinario que ha dedicado
buena parte de su vida a divulgar los aspectos más relevantes de esta gran profesión. Nacido
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en Ujo (Mieres) en 1920, cursó sus primeros estudios en Sarriá y en los Agustinos de León.
Con posterioridad estudió Magisterio (1940-1941) y se graduó en Veterinaria en 1943 en esta
última ciudad. Aparte, es diplomado en Sanidad y tiene en su haber el diploma de Cirugía e
Inseminación Artificial y es especialista en Sanidad Veterinaria. Más recientemente, en 1986,
se doctoró en Veterinaria por la Universidad de León, tres meses antes de jubilarse. Entre sus
múltiples destinos debemos citar su acceso al Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios
tras un cursillo teniendo como profesores a D. Cesáreo Sanz Egaña y a D. Cayetano López y
López. Tras estar de interino en Mieres, Morcín y Soto de Ribera, obtuvo plaza en Monleras
(Salamanca). Después vendrían Campomanes y Pola de Lena, entre otros, antes de ser
nombrado director del Matadero Municipal de León y Jefe de los Servicios Veterinarios. No
debemos olvidar que estuvo destinado como Veterinario Militar en los Regimientos “Milán” y
“Simancas” (ambos en Asturias).
Aunando su actividad práctica desempeñó distintos cargos a nivel colegial, desde
delegado provincial, jefe de sección y vicepresidente de los veterinarios titulares en los
Colegios Oficiales de Asturias y de León, hasta otros cargos dentro de la Asociación nacional
de veterinarios titulares de España y de la de veterinarios jubilados. Ha publicados infinidad de
artículos dentro de múltiples revistas y periódicos, principalmente de Asturias y León, así como
colaboraciones en la radio. Destacan sus publicaciones en 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. Su temática es variada, desde aspectos
productivos y económicos hasta problemas de patologías y zoonosis. Hemos escogido los que
se enmarcan en el tema que abordamos, en especial rabia y otras epizootias, y las relaciones
Medicina-Veterinaria. Entre los galardones que acumula destacan el Premio Laboratorios
Neosán (1965), el Premio San Francisco de Asís (tres años seguidos, entre 1969 y 1971) o el
Primer Premio de Periodismo en el Día Internacional Lácteo (1970). Asimismo es Comendador
de la Orden Civil al Mérito Agrícola (1980).Además es asiduo asistente a los congresos de
historia de la Veterinaria a pesar de sus 92 años.

Diario de León (1976)
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La Hora Leonesa (1982)

La Hora Leonesa (1981)
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La Voz de Lena (2009)

Diario de León (1979)
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LOS SALUDADORES Y LA RABIA EN LA PRENSA ESPAÑOLA
THE "SALUDADORES" ( TRICKSTER WHO DEDICATED TO CURE) AND THE
RABIES IN THE SPANISH PRESS
Poza Tejedor, Pedro. Licenciado en Veterinaria,
Asociación Española de Historia de la Veterinaria.
E-mail: pedropoza@yahoo.es

Resumen
La prensa histórica española de los siglos XIX y XX se nos brinda como una importante
fuente de información a cerca de la actividad de los saludadores frente a la temida enfermedad
rábica así como del concepto que se tenía de estos personajes en la sociedad.

Summary
The historic Spanish press of the nineteenth and twentieth century gives us an
important source of information about the activities of tricksters against the dreaded rabies
disease and the concept that these characters had in society.
&
Saludadores, Rabia, Prensa, Crítica, Denuncia.
Mientras que en la actualidad y por nuestras latitudes la rabia es considerada como una
enfermedad del pasado, hace tan solo unas pocas décadas y desde tiempos remotos el
hombre consideró siempre a la enfermedad rábica o hidrofobia como un mal temible, y que
incluso su sola mención o sospecha llega aun hoy a desatar el pavor entre las gentes. A partir
del primer contacto que el hombre mantuvo con el virus rábico, quizás durante el ataque de
algún quiróptero, lobo o cánido salvaje sobre un humano prehistórico, no debió tardar en
advertir las fatales consecuencias que a veces seguían a las mordeduras de los animales,
sobre todo las de los perros. Desde entonces, la experiencia de asistir o contemplar la
horrorosa muerte de una persona atacada de rabia fue algo que ha quedado grabado en la
memoria colectiva de la humanidad, generación tras generación, llegándose a considerar a la
hidrofobia como uno de los males más temidos. Frente a esta grave situación se planteaba la
necesidad de curar o incluso precaver la temible enfermedad, lo que debió suscitar la aparición
de quienes se arrogaron la facultad de conocer, combatir y dominar el mal rábico, más allá
incluso de los sanadores o antiguos médicos establecidos en la comunidad.
Como ya se trató en otra comunicación, conocemos la existencia en España de los
llamados Saludadores, unos peculiares personajes, tanto hombres como mujeres, cuyo
cometido específico era el de saludar, esto es, sanar o dar salud a los mordidos por animales
rabiosos, ya fueran personas o animales1.
Así sabemos que ya en Sevilla en 1441 era el propio Cabildo municipal quien mandó
satisfacer 500 maravedís al saludador Pero Alonso en pago por el afán y trabajo que se había
tomado en curar a las personas atacadas de rabia en la ciudad hispalense y su tierra y por el
1
provecho y el bien común conseguidos . Lo característico de estos particulares curanderos es
que se creían con gracia y virtud divinas concedidas para conocer, prevenir y tratar a los
afectados de hidrofobia mediante la aplicación de su propia saliva, el soplo del aliento y la
proclama de determinadas preces y deprecaciones. Durante siglos los saludadores ejercieron
su actividad con amplia aceptación social por España, contando no obstante también con
algunos detractores. Los considerables beneficios obtenidos para si por los saludadores
espolearon a muchos oportunistas e imitadores que hicieron del lucro a partir del miedo, la
ignorancia y la necesidad de las gentes su particular modo de vida. Ya a finales del siglo XVIII
se llegó a establecer cierta prohibición oficial para el ejercicio de los saludadores, tanto por

1

Poza Tejedor, Pedro. Sobre los Saludadores, su ejercicio hasta el siglo XX. (XV Congreso Nacional de
Historia de la Veterinaria, Toledo 2009. http://www5.colvet.es/aehv/pdf/Saludadores.)
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parte de las autoridades civiles como religiosas, pese a lo cual la secular actividad desplegada
por aquellos no llegó ni mucho menos a desaparecer de la sociedad.
La Rabia en la prensa
La proliferación excepcional de periódicos acontecida durante el siglo XIX en nuestro
país nos permite conocer la elevada incidencia por entonces de la enfermedad rábica en
España, lo que tuvo su continuación durante buena parte del pasado siglo XX.
De esta forma, sabemos de numerosos ataques y mordeduras a personas y animales
2
producidos por perros hidrófobos e incluso por lobos, como sucedió en Tudela en 1851 .
Tras este tipo de incidentes los perros eran objeto de feroz persecución y muerte,
llegando a organizarse batidas y envenenamientos contra los cánidos. Conocemos en este
sentido la orden dada en 1807 por el regidor del Valle de Cabuérniga para matar un perro
3
mastín rabioso en la localidad cántabra de Terán .
Los episodios de rabia o su sospecha estaban a la orden del día tanto en animales
como en personas, lo que tenía su eco inmediato en la prensa de la época, ejemplo de lo cual
4
tenemos lo ocurrido en Morella en 1855 .
En muchas ocasiones, las consecuencias de los ataques eran fatales para los
desgraciados mordidos, como así le ocurriera a Vicente Serrá, vecino de la localidad
mallorquina de Santa María del Camino, quien murió de un terrible episodio de rabia la noche
5
del 17 al 18 de abril de 1851 después de ser mordido por un perro hidrófobo hacía 79 días .
De este modo, la prensa nos informa de periodos de incubación de la enfermedad que
irían desde los 23 días en el caso de un chico de 16 años que falleció de rabia en Bodonal de
6
la Sierra, Badajoz, en 1886 , hasta los 8 meses transcurridos en una niña de 10 años muerta
en Valencia en 1869 y a la que su madre en vez de cauterizarle la herida la había llevado a que
7
un saludador le hiciera su particular pantomima .
Se llega incluso en ocasiones al punto de describir con desgarro y todo lujo de detalles
la secuencia de signos, síntomas y el fatal desenlace de algunos desgraciados enfermos de
8
rabia tras sufrir la agonía consciente que produce la enfermedad .
La rabia no sólo provocaba pánico cuando se tenía sospecha de ella en las personas
sino que también lo producía cuando los afectados eran los animales.
En 1879 un perro rabioso mordió a algunos cerdos en Sondica, cerca de Bilbao, lo que
hizo que el temeroso dueño de los cochinos los llevara en piara hasta Salvatierra para que un
9
saludador los preservara de la rabia .
De la tierra cántabra conocemos un episodio que tuvo lugar en 1885 en Santoña,
donde una perra supuestamente rabiosa mordió a once niños de diversas edades. La perra en
cuestión fue muerta de un tiro por orden de la autoridad local y aunque los médicos de aquella
villa dijeron que el animal reconocido no tenía signos de rabia, los familiares de los niños no
quedaron tranquilos. Tal era el pánico entre el vecindario, que algunas personas salieron
inmediatamente con dirección a Poza de la Sal en busca de la saludadora del lugar, pese a los
10
esfuerzos en contrario que hizo el Dr. Santa Marina .
En 1863 y con el fin de aminorar los estragos que la rabia producía entre la población
española se publicó en forma de Real Orden una Instrucción preventiva sobre la hidrofobia. En
ella se urgía «recurrir al auxilio del Médico, Cirujano, o Veterinario a falta de aquellos… sin
tener para nada en cuenta las supercherías de los saludadores».
Aparte de la limpieza y desinfección de la herida, el método preventivo de elección
empleado contra la rabia era la cauterización completa y profunda de la zona mordida mediante
11
la aplicación de un hierro candente .
Pero un hecho trascendental tuvo lugar en relación con la lucha frente a la rabia y fue el
descubrimiento, por parte del químico francés Luis Pasteur, de la primera vacuna antirrábica
que fue probada con éxito en la persona del niño Joseph Meister el día 6 de julio de 1885.
Pronto debió correr la importante noticia a España, lo que dio lugar a que algunos
compatriotas viajaran a Francia para recibir el tratamiento antirrábico de manos del propio
Pasteur.
Al respecto, sabemos de un niño soriano, natural de Caracena, que tras su viaje a
París en 1887 felizmente no desarrolló la enfermedad después de ser tratado frente a la rabia
en el Instituto de Pasteur. De forma similar y en 1889 fueron atendidos también en París frente
12
a la rabia unos niños de San Sebastian .
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Coincidió el año 1887 con el inicio en Barcelona de las obras de un edificio dedicado a
laboratorio microbiológico e instituto contra la rabia y del que fue nombrado director el Dr.
Jaime Ferrán. Sobre la feliz información ironizaba la prensa diciendo: “¡Y que rabien los
13
saludadores¡” .
Con el paso de tiempo, la noticia del tratamiento antirrábico descubierto por Pasteur
finalmente debió llegar hasta el último rincón del país. Y lo que parecía natural, el que todo
aquel que fuera mordido por un animal rabioso procuraría someterse a las inyecciones
antirrábicas, no se cumplía en todas las ocasiones. Por el contrario fueron muchos los que en
vez de ir a los centros o institutos antirrábicos que proliferaron en toda España acudían sin
embargo llenos de fe a cualquier saludador o curandero.
Los Saludadores en la prensa
En una revisión efectuada en prensa histórica española de los siglos XIX y XX hemos
localizado cerca de 400 referencias, menciones, noticias, artículos, chistes, dibujos, cuentos y
piezas literarias relativas a los saludadores y sus andanzas por la geografía nacional, estando
casi siempre ligada su aparición con la rabia o bien ante la mera sospecha de la enfermedad.
Todo este material ha sido recopilado a partir de unas 155 cabeceras de prensa
editadas en más de 31 provincias españolas. Estas publicaciones van desde diarios de difusión
nacional, como La Correspondencia de España, ABC o La Vanguardia, pasando por periódicos
locales y provinciales, como lo eran El Pueblo Manchego, el Diario de Córdoba o El Porvenir
Segoviano hasta revistas literarias y de arte, boletines oficiales; revistas médicas, de
magisterio, agrícolas o veterinarias como La Semana Veterinaria.
Con carácter general y más allá de los hechos objetivos o las noticias narradas, el
tratamiento dado en la prensa a los saludadores tiene casi siempre connotaciones peyorativas.
La dura crítica, a veces ácida y muchas veces irónica dirigida contra estos personajes solía
convertirse en denuncia pública ante las autoridades por su pasividad y para la erradicación de
estas prácticas ancestrales de la sociedad.
De esta forma se instaba a intervenir tanto a la justicia, gobernadores, alcaldes,
policías, autoridades eclesiásticas, subdelegados de Medicina y Veterinaria, colegios médicosfarmacéuticos etc. No obstante y de vez en cuando la prensa recoge también noticias sobre la
detención y encausamiento judicial de algunos saludadores.
La tradición de recurrir a estos personajes en casos de rabia o ante su mera sospecha
se encontraba muy arraigada en todas las regiones de España, donde no sólo era costumbre
de las pequeñas aldeas o zonas rurales sino que también era práctica habitual en las grandes
ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, lugares donde los saludadores estaban
asentados y llegaban a tener incluso consulta abierta al público.
Del mismo modo, tampoco había distinción entre las clases sociales puesto que se
encontraba muy extendida en toda la sociedad la creencia en la efectividad de los saludadores.
Así es que las actuaciones de estos personajes se requerían tanto por parte de las clases
populares como las acomodadas, de lo cual tenemos por ejemplo el caso de un oficial del
ejército que en 1864 recurrió a los servicios de un saludador tras que su mujer fuese mordida
14
por un perro . O lo que es más curioso, el caso de un médico guipuzcoano que en 1878 y tras
haber aplicado el hierro candente sobre una herida producida por mordedura de un perro
rabioso, mandó al sujeto cauterizado a que se presentara a recibir los exorcismos de cierto
15
saludador muy conocido por aquella tierra .
Hasta tal punto llegaba la credulidad de las gentes en los saludadores en caso de rabia
que incluso hubo pacientes ingresados y sometidos a tratamiento antirrábico que abandonaron
voluntariamente el hospital para acudir a consulta de saludador.
Así ocurrió por ejemplo en Palencia en 1845, donde algunos pacientes no satisfechos
16
de la curación marcharon al saludador de Frómista . O en 1903, donde unos individuos
mordidos por un perro rabioso en el Paseo de los Melancólicos de Madrid y que estaban siendo
sometidos a tratamiento en el Instituto antirrábico Alfonso XIII, dejaron de asistir al mismo
17
aconsejados por un saludador .
En 1906 y en el propio Instituto Alfonso XIII se efectuó el análisis histológico del
cerebro de un perro con el resultado que era positivo a la rabia. Las personas mordidas por
aquel perro habían acudido a un saludador y fueron avisadas para su tratamiento en el
Instituto. Cuando se enteró el saludador en cuestión, al parecer se sintió ofendido y remitió al
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citado centro un certificado de su puño y letra sobre el buen estado de salud de uno de los
18
pacientes mordidos .
Ya en 1912 algunos padres de niños mordidos por un perro supuestamente rabioso
recibieron del Ayuntamiento de Puertollano cierta cantidad de pesetas para su traslado a
Madrid al Instituto de Higiene Alfonso XIII, y en vez de ello, se fueron a la localidad conquense
19
de Villarrubia de los Ojos a ver a una famosa saludadora . A esta mujer, de nombre Adelaida
Izquierdo, le llevaron durante años todo tipo de animales y personas mordidos por perros
sospechosos de rabia, y como método de curación succionaba tanto las heridas por mordedura
en los humanos como las mataduras de las caballerías. Con motivo de la muerte de tal
saludadora en 1916, el Boletín del Laboratorio Provincial de Ciudad Real lamentaba la pérdida
de un semejante, pero se daba la enhorabuena por la desaparición de una saludadora, clase a
20
la que acusaba de haber llevado a muchos incautos e ignorantes a las garras de la rabia .
La succión de las mordeduras, en efecto, fue un método de curación practicado por
algunos saludadores, y a veces no sin peligro para ellos, como así le ocurriera en 1885 a un
saludador en Cevico de la Torre, provincia de Palencia, que incluso llegó a morir pocos días
después de chupar el pus de la herida de un joven mordido que fallecería de rabia a los dos
21
meses .
Aparte del uso de su saliva, consideraba sanadora, y la succión o lamido de las heridas
por mordedura, otros métodos empleados por los saludadores eran la exhalación de su aliento
y el uso de víveres saludados tales como agua, sal, vinagre, pan, aceite, fruta, trigo, cebada.
También empleaban polvos misteriosos, bebedizos, hierbas, ungüentos, espejos, medallas,
rosarios y en extrañas ceremonias proclamaban preces, conjuros y ciertas oraciones.
Sobre los Saludadores
Dando por buena la clasificación que se hacía en 1883 en un artículo aparecido en el
periódico La Propaganda de El Burgo de Osma, podemos considerar que existían dos tipos de
saludadores. Por un lado estaban aquellos que de buena fe se creían cuanto hacían, de modo
que sus saludos, brebajes y todo cuanto recomendaban eran una peculiaridad de ciertos
individuos nacidos en tal o cual día señalado, tradición que se hacía extensiva y heredaba a
veces dentro de una familia. Una constante en este tipo de saludadores era que bajo ningún
22
concepto renunciaban a ninguna de sus prerrogativas, facultades e incluso a sus honorarios .
Por localidades andaluzas de Granada, Jaén y Córdoba se empezó a extender a
mediados del siglo XIX la fama de una mujer saludadora llamada Antonia Espinar “La Espejita”,
a la cual se le atribuía especial virtud para curar toda clase de enfermedades tanto en las
personas como en los animales, exceptuando eso si los cerdos, a los cuales no alcanzaba su
23
extraordinaria facultad .
También y durante cerca de cuarenta años vino a ejercer su habilidad la famosa
Saludadora de Poza de la Sal, Santos García Padrones, quien extendió su actividad al menos
por tierras burgalesas, cántabras y las provincias vascongadas durante la segunda mitad del
siglo XIX y hasta 1895 en que murió. De ella un médico llegó a decir que había curado a miles
de animales hidrófobos con un simple saludo. Ironizaba un artículo sobre ella diciendo que
“hasta Mr. Pasteur no está libre de competencias”, para luego poner en tela de juicio el
24
conocimiento que de la rabia debía tener aquel facultativo .
Otro tipo de saludadores, que podrían considerarse como impostores, eran aquellos
que conociendo la farsa que representaban se aprovechaban de la ignorancia y creencias
populares.
Ejemplo prototípico de esta variante de saludador lo tenemos en el que se presentó en
mayo de 1901 en Perales de Tajuña luciendo un extraño uniforme con insignias, cruces y las
iniciales S.S. en la bocamanga. Aquel individuo recorrió el pueblo con el reclamo de que era el
saludador provincial de Madrid y hacía, previo pago al contado, salutaciones “a la sal y al
vinagre”.
La guardia civil puso coto a las artimañas y embusterías del saludador y al efecto lo
detuvo poniéndolo a disposición del juzgado. Del interrogatorio resultó que se llamaba Antonio
Pérez Velilla, soltero, de 28 años de edad, natural de San Bartolomé, Alicante, y que venía
ejerciendo la aprovechada industria de saludar la sal y el vinagre por media España desde
1898. Se le ocupó un libro donde figuraban multitud de firmas, certificados, diplomas y sellos de
25
autoridades, cuyos papeles eran falsos pero que lo exhibía para embaucar a los ignorantes .
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Además de sanadores de la rabia, que era su cometido primero y primordial, las dotes
curadoras proclamadas por los saludadores se extendían prácticamente a todo tipo de males
tanto en personas como en los animales, desde tercianas, tumores, llagas, males de vientre y
estómagos, callos y toda clase de mordeduras; hasta curar el histerismo en las mujeres o sacar
26
los demonios como hacía el llamado Dios de Albero, en Huesca ,
Un saludador de Salamanca se atrevía a decir incluso que su aliento tenía gracia para
27
resucitar cadáveres . Al margen de la actividad curandera algunos saludadores compaginaban
otras profesiones como zahorí, alfarero, tabernero, pastor o caminero y en las mujeres
saludadoras no era raro que fueran también parteras asistiendo a sus convecinas.
El modus operandi de los saludadores tradicionales solía ser algo parecido a lo
ocurrido en un pueblo de la provincia de Guadalajara llamado Sayatón, donde en 1889 anduvo
un supuesto perro rabioso el cual mordió a unos cuantos canes, dos o tres caballerías y
algunas gallinas. Hubo por este motivo gran alarma entre el vecindario, que por de pronto le
puso término el veterinario de la localidad matando de un tiro al perro causante de los ataques.
Parecía entonces que muerto el perro se acabo la rabia, pero no fue así, de modo que
el vecindario se dirigió al señor Alcalde en solicitud de un saludador muy conocido en la
comarca para que inspeccionara de rabia a todos los perros, las caballerías y las gallinas de la
localidad. Por fin se presentó de madrugada dicho saludador en la explanada de la ermita de
San Roque ante el pueblo entero allí reunido con todos los animales. Recibieron los vecinos al
personaje sin gran ceremonia pero con muchísima ansiedad y caminaba él con cierto aire
solemne, como quien va a desempeñar una misión grave y extraordinaria. El saludador fue
pasando revista uno a uno a todos los animales sospechosos y de todos fue diciendo, después
de abrirles la boca o el pico, “sin novedad”. Terminada la revisión resultó que ningún animal
estaba propenso a rabiar y el pueblo en masa, con el Alcalde constitucional a la cabeza,
prorrumpió en vítores al saludador, quien se retiró pausadamente como había venido pero con
28
25 pesetas más de caudal en el bolsillo .
En otras ocasiones había menos suerte y el saludador determinaba en su revisión que
algunas personas o animales mordidos se encontraban en trance de padecer la rabia.
En esos casos los humanos eran saludados pero a los animales, tales como carneros y
sobre todo los perros, se les solía condenar a la pena capital tras el dictamen inapelable
emitido por el saludador.
El negocio de las salutaciones parecía ser lucrativo pues de continuo surgían
saludadores espontáneos por doquier.
Así, entre los vecinos de la localidad guipuzcoana de Albistur salió en 1889 un
saludador que decía ser capaz de matar cuantos perros hidrófobos hubiera en la comarca.
Para esto, lo mismo que para extraer la rabia a las personas atacadas le bastaba entonar una
29
oración que sólo él sabía y cobrar 30 pesetas por adelantado .
Los saludadores solían adquirir la fama unas veces por tradición familiar, otras les
venía dada después de una curación aparente, lo que con frecuencia les reportaba crédito de
por vida. Mientras, algunos saludadores urbanos a veces se anunciaban y ejercían en plena
calle, como por ejemplo lo hacía una joven y no mal parecida saludadora formando corro en la
30
Calle de León en Madrid en 1887 .
Otros saludadores se hacían propaganda en las ciudades mediante carteles,
prospectos o anuncios que circulaban profusamente por las poblaciones. Como ejemplo sirva
éste aparecido en Barcelona en 1883 y que así decía:
«Ha llegado a esta capital un saludador de primera clase
para saludar toda clase de personas, ganados, fieras y animales de
todas clases, y sin perjudicar ninguno de los señores profesores de
Medicina y Cirugía; las personas que tengan enfermedades crónicas
desahuciadas, ya que los señores médicos no las visitan, pasen por
esta su casa, y con la saliva y paladar de este señor serán curadas ».
El saludador en cuestión vivía en la Calle Espalter, precisamente la misma donde
31
residía el delegado médico del distrito .
En 1889 y con las dudosas credenciales de estar premiado por S. M. la reina Doña
Isabel II por salvar a un camarero y un caballo hidrófobo, un saludador anunciaba su consulta,
incluida para los pobres de solemnidad, en la Calle del Aire, Accesorio, Parroquia de San
32
33
Nicolás de la capital murciana y un año más tarde lo hacía en la ciudad de Cartagena .

196

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA.
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

En la Calle de la Magdalena, en Carabanchel Bajo del Madrid de 1906, Trifón Pedrero,
regentaba una alfarería, donde a la vez ejercía de saludador e incluso llegaba a remitir al
34
Alcalde de barrio certificados sobre el estado de salud de sus pacientes .
Las profesiones sanitarias y los saludadores
Tanto médicos, farmacéuticos, cirujanos o practicantes y veterinarios tuvieron desde
siempre una estrecha relación profesional con la enfermedad rábica por lo que conocieron muy
de cerca la actividad paralela de los saludadores. Fueron varios los médicos que escribieron
artículos de prensa dedicados a la rabia, donde expresaban su dura crítica frente al intrusismo
de los saludadores y sus prácticas.
También colaboraron con la prensa algunos veterinarios como el catedrático de la
35
o Don Jesús Daimiel,
Escuela de Veterinaria de Córdoba Don José Sarazá y Murcia
36
Subdelegado de Veterinaria de Herrera del Duque, en Ciudad Real . Un farmacéutico
apellidado Gelard, se negó en 1890 en Figueras a despachar una receta que llevaba por firma
El Saludador y en la que se prescribían cinco gramos de bicarbonato de sosa dividido en
quince papeles. El osado prescriptor de la receta era un saludador que sacó quince pesetas a
una madre a cambio de dicha prescripción además de unas cuantas chupadas que dio a las
37
heridas de su hija mordida por un perro .
En varias ocasiones médicos, farmacéuticos y veterinarios se unían en denuncia
conjunta por intrusismo en contra de algún saludador e incluso ante algún Ayuntamiento por
acordar los servicios de alguno de estos personajes. Así lo hicieron en 1901 los sanitarios
locales de Albalate de Zurita, en Guadalajara, incluido el veterinario titular Don Felipe García,
quienes firmaron un comunicado protesta ante los colegios Médico-Farmacéuticos provinciales
respecto al acuerdo de aquel Ayuntamiento para que un saludador reconociera de rabia a
38
personas y animales de la localidad tras el paso por el pueblo de un perro rabioso .
En abril de 1913 y a la villa de Mondejar, asimismo de Guadalajara, acudió una
saludadora para revisar y saludar de rabia a personas y animales por orden del señor Alcalde.
A esta masiva congregación acudió indignado y por curiosidad el veterinario de la localidad
Don Ricardo Rubio, quien presenciando el espectáculo y al ver que la saludadora se fijó en una
niña de cuatro meses diciendo que estaba hidrófoba, no pudo resistir la indignación formulando
una protesta en el acto. Esto le supuso el tener que abandonar de forma inmediata el lugar
39
porque de lo contrario no se sabe lo que le hubiera podido suceder .
A caballo de los siglos XIX y XX una de las aportaciones de los veterinarios fue la
realización, en ciertos laboratorios, de los análisis histológicos a las cabezas de perros
sospechosos de rabia. A nivel de campo, los veterinarios efectuaban el diagnóstico de la
enfermedad mediante la inoculación en conejos de Indias y más adelante comenzarían a llevar
a cabo sucesivas campañas de vacunación antirrábica en la población canina, lo que sin duda
ha sido el método más efectivo para lograr la total erradicación de esta zoonosis en España.
Conclusión
Una vez conocida la amplia continuidad histórica de los saludadores, es lógico que nos
surja la pregunta de porqué estos personajes perduraron tanto a lo largo del tiempo, máxime si
se supone que su efectividad terapéutica, al menos frente a la rabia, debía ser escasa o más
bien nula. A los ojos de hoy quizás nos cuesta entenderlo, pero la fama y credulidad que se les
otorgaba a los saludadores hay que concebirla a partir del pánico que generaba la enfermedad
rábica en la sociedad desde antiguo.
Pese a que no todos los perros que mordían estaban necesariamente rabiosos,
enseguida pasaba por la cabeza de las gentes el que el animal se encontrara en verdad
hidrófobo, por lo que de inmediato se recurría a la tradición de los saludadores. Si a la vez el
perro en cuestión pasaba entre los ganados y sobre todo si mordía alguna res, enseguida se
pensaba en la rabia nada más que por ejemplo una oveja corriera o balara fuera de costumbre.
La asistencia o llegada del saludador producía gran expectación y sus salutaciones
tranquilizaban a pacientes y vecinos como una especie de efecto placebo social. Y pese a que
en muchas ocasiones se desconocía que el perro sospechoso estaba realmente libre de rabia,
la actuación del saludador era considerada como una cura o prevención prodigiosas, dando así
crédito y continuidad a estos personajes.
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Si por el contrario se trataba realmente de un caso de rabia y alguna persona o animal
saludados llegaban a morir, se achacaba el fatal desenlace a alguna disculpa sorprendente o
bien a que se acudió demasiado tarde al saludador.
Finalmente decir que la prensa histórica española de los siglos XIX y XX aparte de
proporcionarnos una amplia información sobre la figura de los saludadores, fue en su tiempo un
importante medio de divulgación acerca de la rabia y que contribuyó a cambiar poco a poco las
ancestrales creencias de la sociedad en torno a esa enfermedad zoonósica en favor de los
avances de las Ciencias Médico-Veterinarias.
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Resumen
Para que una ciudad funcione de una manera correcta, las ordenanzas son necesarias.
De esta manera podemos encontrar vestigios de la regulación de la sociedad.
El ejemplar que nos ocupa, las Ordenanzas municipales de la ciudad de León (impreso
en siglo XVII), se encuentra en la biblioteca Isidoriana. Está dividido en treinta capítulos -de
nuestro interés-, en los que encontramos ordenanzas sobre manipulación de alimentos,
manipulación de pellejos, control sanitario y salud pública, así como el impuesto por ganado y
licencias.
Palabras clave:
Ordenanzas, León, alimentos, pellejos, sanidad.
Abstract
The ordinances are essential to keep a city in working order. In this way we can find
remains of society rules.
The book we analyse here, the “Ordenanzas municipales de la ciudad de León” (printed
th
in the 17 century), is in the Isidorian library. It is divided into thirty chapters -for our interest-, in
which we find ordinances on food handling, handling of hides, sanitary control and public health
as well as the livestock tax and licenses.
Key words:
Ordinances, León, food, hide, public health.
&
Las ordenanzas
Este rarísimo ejemplar titulado las Ordenanzas municipales de la ciudad de León, se
encuentra en los fondos de la Biblioteca capitular isidoriana. Dicho ejemplar se imprimió en el
siglo XVII, bajo la supervisión de Agustín Ruyz de Valdivielso. Agustín fue uno de los
impresores que se encontraban en León en aquella época (1669-1670) posteriormente se haría
cargo de la imprenta su mujer (1673-1676), debido al fallecimiento de Agustín. El verdadero
título del libro es muy amplio, como era usual en los escritos de su tiempo: Ordenanzas para el
govierno desta muy Noble y más Ciudad de León, su tierra y jurisdicción, hechas por los
señores Justicia y Regimiento Della, confirmadas por la Magestad del Señor Emperador Carlos
Quinto y su madre Doña Juana.
Las ordenanzas son como un eslabón que va siempre unido a la historia. En estas
ordenanzas se perciben señales de identidad leonesa. Su lectura nos hace entender que todo
ha cambiado a la vez que todo sigue igual, es decir, muchas de estas ordenanzas se siguen
empleando en la legislación de hoy en día, y otras afortunadamente han cambiado o
desaparecido. Por ejemplo: ordenaron, y mandaron, que ninguna persona sea osada de echar
agua limpia por las ventanas, sin dezir primero tres veces agua va, so pena de pagar cinquenta
maravedis, y mas el daño que hiziere, si cayere sobre alguna persona, aplicadas en tercias
partes. Dichas ordenanzas están divididas en treinta capítulos, posterior a ellos dos provisiones
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y una ordenanza más. Como colofón un escrito del Rey. Hemos estudiado las ordenanzas que
tienen relación con la veterinaria, por eso están agrupadas según el contenido de ellas en:
- Manipulación de alimentos
- Manipulación de pellejos
- Control sanitario
- Sanidad pública
- Impuesto por ganado y licencias
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Manipulación de alimentos:
Que los carniceros vendan la carne conforme
a la postura que hiciesen sin alterarla à
Ordenamos y mandamos que los carniceros de
esta ciudad, cumplan aquellas condiciones con que
arrendasen y tomasen en las carnicerías, y todo lo
contenido en los tales asientos, las penas contenidas en
ellos y en las condiciones con que las tomasen, las penas
en ellas contenidas y den la carne por buena y abasto
según se contiene en las dichas condiciones con
apercibimiento que se les hace, que se ejecutaran las
penas contenidas en los dichos asientos y contiene y mas
seiscientos maravedíes, repartidos en tercias partes.
a
ß Ordenanzas de las tripas
Primeramente que hayan de
vender y vendan los triperos y triperas de
esta ciudad a ocho maravedíes la libra de
las tripas de carnero cocidas, limpias y
sazonadas.
Iten las manos de carnero, a
maravedí cada una, vendiéndolas por si.
Iten el cuajar de carnero, a cuatro
maravedíes, se venden de por si.
Iten las uñas de vaca a seis
maravedíes cada una cocidas.
Lo cual vendan por peso a los
sobredichos
precios
en
balanzas
agujereadas ó en pesos de garfios, so
pena de seiscientos maravedíes por cada
vez que excediesen en cada cosa de lo
que dicho es, repartidos en tercias partes…
(Capítulo X)
Puercos frescos y tocinos à
Porque entre las carnes que en esta
ciudad se venden, entra en ellas el tocino, por que
también es carne aunque diferente de las otras
carnes, es bien que tratemos en ello, así de lo
salado que llaman añejo, como de lo sin sal, que
llaman puerco fresco, y también del tocino que
llaman castellano y del tocino gallego, y de los que
vendiesen el dicho tocino, en dicha ciudad, así por
vía de obligación y postura como sin obligación en
lo cual todo mandamos que se guarde lo siguiente.

(Capítulo X)
ß Que no se consienta vender
pescado malo a los dichos pescaderos
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Ordenaron y mandaron, que ninguna persona sea osado de vender ni venda el dicho
pescado que no sea bueno, y para comer, y que si vendiese pescado podrido, ó malo, que le
sea tomado y echado a mal, y dado por Dios y que no se le consienta vender, antes caiga en
pena de diez maravedíes por cada libra que vendiese de pescado malo, y se reparta según se
dirá más adelante.
(Capítulo X)

Que los que trajeran huevos a vender
los traigan buenos y que no sean hueros, ni
empollados, so cierta pena à
Ordenamos y mandamos, que las
personas que trajesen a esta ciudad a vender
huevos ó los que en ella los vendiesen, que no
traigan entre los huevos cocidos, ni empollados
y no traigan otros huevos añejos, ni podridos, ni
hueros. Su pena de haber perdido todos los
huevos que vendiesen dañados y de otros por
ello.
(Capítulo XIV)
ß Que el que vendiese leche no la venda
aguada, ni eche agua en ella, so cierta pena
Ordenaron y mandaron, que ninguna persona que
vendiese leche sea osado de echar haga en ella, ni
venderla aguada. Su pena que sea tomada la leche y
pague setecientos maravedíes de pena repartidos, la
tercia parte para los propios de la ciudad, y la otra para el
denunciador, y la otra para el juez que lo sentenciase, y si
más de una vez cometiese el dicho delito de aguar la
leche, la persona que así lo vendiese, mandamos que les
sea dada la pena que a la justicia le pareciese conforme a
derecho.
(Capítulo
XIV)
Que el aceite que se vendiese, se venda puro
sin mezcla de agua, ni sebo, y la pena que por ello
han de haber à
Ordenaron y mandaron, que ninguna persona que
venda aceite de comer en la dicha ciudad, ni en sus
arrabales, que lo venda puro y que no sea aguado, ni
tenga mezcla de agua, ni sebo. Su pena de seiscientos
maravedíes, por cada vez que lo vendiesen con agua, y
se reparta como adelante irá declarado en tercias partes,
propios, juez y denunciador.
(Capítulo
XV)ß
Que el que vendiese vinagre, lo venda limpio y
sin zurrapas y puro, y la pena que por ello han
de haber
Ordenamos y mandamos, que todas las
personas que vendiesen vinagre de cualquier
género que sea, lo vendan limpio, colado y sin
zurrapa, y de dar, y de tomar por manera que no
tenga mezcla ninguna. Su pena que se lo puedan

202

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

verter, y más que pese cien maravedís, repartidos, la tercia parte para el acusador, y la otra
tercia parte para la justicia que lo sentenciase.
(Capítulo XV)
Q
que la cebada y paja que se
hubiese de vender se venda
limpia, sin mezclar ninguna, y que los granzones que se barren del
pesebre no se vuelvan a vender otra vez à
Ordenamos y mandamos, que la paja y cebada que en los dichos
mesones se hubiese de vender limpia y sin tierra, ni cantos, ni granzones,
ni otra mezcla ninguna, y que los tales mesoneros no barran los pesebres,
para efecto de coger allí los granzones y sobras que dejan las bestias y
en volverlas con la paja que venden, por cuanto muchas veces vemos
que acaece esto, y la malicia de los hombres da ocasión a esto y otras
cosas semejantes.
(Capítulo XXI)
Manipulación de pellejos:
ß Que los cortadores
no den cuchillada a los
cueros
vacunos,
ni
carnerunos, y la pena que por cada uno de ellos
han de haber
Ordenaron y mandaron que cualquier
carnicero ó cortador, u otra persona que desoye los
bueyes, y vacas y carneros que se maten en esta
ciudad y sus arrabales no den cuchilladas en los
cueros y pellejos que así se desollasen, su pena que
el que diese cuchillada en cualquier cuero de buey ó
vaca, que pase el cuero, que pague medio real de
pena por cada una, y si la diese que no pase y
hiciese daño al cuero, que pague ocho maravedíes y
el que diese cuchillada en cualquier pellejo de
carnero que pase el pellejo y si hiciese daño, que
pague cuatro maravedíes por cada vez.
(Capítulo IX)
Que los carniceros tengan los cueros
vacunos en el corral, basta medio día y que sea
la causa de esto y la pena que por esto han de
haber, haciendo lo contrario à
Que los carniceros tengan los cueros
vacunos que matasen hasta el medio día en el
corral, sin tenerlos metidos. Ni llevados a otra parte
alguna, porque sean vistos y conocidos y porque
sean vistos y conocidos y porque de ello se sigue
pro a la republica en tercias partes, cámara, juez y
denunciador.
(Capítulo IX)
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ß Tocantes a curtidores y zapateros.
Carniceros no venda corambre de esta ciudad a por
astero, ni la saquen fuera a vender, sin que primero den
un pregón y si el natural la quisiese por el tanto se la
den cogiéndola dentro del día del pregón
Primeramente, que los carniceros de esta ciudad no
saquen fuera a vender corambre ninguno, ni la den a los
forasteros, salvo que la den y vendan a los oficiales de la
dicha ciudad por el tanto, y que en esto no haya fraude, y
en caso que algún oficial de la ciudad quiera que se le de a
él, y no a otra persona alguna. Su pena que el carnicero
que lo contrario hiciese, haya perdido lo que así vendiese y
el que lo comprase, el precio que diese por ello, y sea
repartido en tres partes, la primera para el juez, la otra para
los veedores y la otra para los propios de la ciudad, esto se
entiende queriendo los oficiales de la ciudad, y que en caso
que ellos no lo quieran, que los puedan vender a quien
quisieran, y antes, y primeramente que lo ven dan a hombre
forastero, sean obligados a dar un pregón por la ciudad
para ver si alguno de la ciudad lo quiere, y si dentro de este
día no lo quisieran que los puedan vender.
(Capítulo XXII)
Curtidores muestren la corambre a los veedores
antes que la metan en la tina, y sin parecer de los
veedores no la entren, la cual si estuviese demasiado
encalada, ó mal obrada los veedores la lleven a
consistorio, para que allí por falta se condene y ejecute à
Ordenaron con acuerdo de los veedores, que por
cuanto en la corambre hay mucho engaño, de lo cual procede
en calzado ser malo. Que todos los curtidores sean obligados
antes que echen la corambre en las tinas, de notificarlo y
hacer saber a los veedores, para que ellos vean si está
demasiado encalado ó si está bien obrado, y que si lo
sacaban encalado demasiado ó mal obrado, no se entienda
que se curta, antes a aquello que estuviese encalado ó mal
obrado, como obra falta que sea juzgado por tal, por los
veedores lo cual se lleve a la justicia y regidores, porque allí
visto se ejecute el parecer de los veedores, y el que la tal obra
tuviese, que la haya perdido y sea quemada.
(Capítulo XXII)
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Manipulación de pellejos (continuación):
Corambre, cordovan ó badana, cualquiera que
lo comprase, si lo hallase falso lo manifieste a los
veedores luego, para que la corambre se ejecute la
pena del falso, so cierta pena, que impone a los
curtidores à
Que cualquiera que comprase corambre,
cordovanes y badanas, si hallase ó viese que está
falso ó encalado, ó mal curtido, sea obligado de
hacerlo saber luego a los veedores y entregárselo,
para que sobre ello hagan justicia y ejecuten la pena
en la ordenanza antes de este contenido. So pena que
el que no lo notificase a los dichos veedores haya
perdido el precio que dio por ellos y más quinientos
maravedís por cada docena, la mitad para el acusador
y la otra mitad para los dichos veedores.
(Capítulo XXII)
ß Curtidores no metan corambre en la tina sin
que la muestren a los veedores y señalen con su señal,
que para esto tienen y no la saquen de la tina ellos. Ni
otros por su mandado, sin que primero les muestren a
los veedores
Ordenaron con acuerdo de los dichos veedores,
que ninguno sea osado de echar el curtido como dicho
es en las tinas, sin que lo vean los dichos veedores, y
lo señalen de su señal, que para ello tengan, y que no
lo puedan sacar de las dichas tinas sus dueños, ni otra
persona, sin que lo vean los dichos veedores y lo
juzguen por bien curtido. Su pena, que el que lo
contrario hiciese haya perdido toda la dicha corambre, y
más caiga en pena por cada cuero doscientos
maravedís, la tercia parte para los veedores y la otra
tercia parte para las obras públicas de la dicha ciudad,
y la otra tercia parte para el juez que lo sentencie.
(Capítulo XXII)
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ß Que los curtidores manifiesten los cueros que
estuviesen acuchillados y la pena que han de haber los que no
lo manifestasen, los curtidores ó los desolladores que cortaran
los dichos cueros ó pellejos
Ordenaron y mandaron, que cualquier zapatero ó
curtidor que curtiese ó comprase los dichos cueros ó pellejos, ó
otra cualquier persona que los comprase para vender abarcas,
si viesen que tienen las dichas cuchilladas como dicho es, así
en los cueros de bueyes y vacas como en los de los carneros,
sean obligados a decirlo, y manifestarlo ante la justicia de esta
ciudad, para que se sepa y sean castigados los cuales viesen
según dicho es. So pena que el que así no lo cumpliese y se
hallase en su poder cualquier cuero ó pellejo acuchillado como
dicho es, pague de pena de tres reales por cada cuero, y
medio real por cada pellejo de carnero, las cuales dichas
penas se repartan en esta manera, la tercia para el
denunciador, la tercia parte para el juez y la otra tercia parte
para el Regidor del mes.
(Capítulo XXII)

Los zurradores no zurren obra ninguna sin mostrarlo
primero a los veedores, los cuales si zurre buena la señalen
de... que la ciudad les dan y si no… tal la condenen y la pena
que los zurradores tienen haciendo lo contrario à
Ningún zurrador sea osado de zurrar ninguna obra sin
que antes y primeramente, sea vista por los veedores, si la
obra es buena y vaya señalado por los veedores con la señal
que la ciudad les diese. Su pena que hayan perdido la obra y
sean obligados a pagar a sus dueños, y la dicha pena sea la
mitad para el acusador, y la otra mitad para los dichos
veedores y juez.
(Capítulo XXII)
Control sanitario:
ß Que la carne que los fieles tomasen por mala en
la carnicería, no dispongan de ella sin la justicia
Porque muchas veces acaece, que los Fieles de esta
ciudad visitando las carnicerías roban mucha carne de la que
en ellas hay, diciendo deber ser perdida, por no ser carne
para poder venderse; los cual hacen sin autoridad de justicia,
sino como a ellos les parece y la distribuyen y dan a quien
ellos quieren lo cual es en prejuicio de la República, y en
gran daño de los carniceros, por ende ordenamos y
mandamos que de aquí en adelante los dichos carniceros, ni
alguno de ellos sea osado de distribuir, ni disponer de la
dicha carne que así tomasen, sin primero comunicarlo con la
justicia o regidor del mes, para que si la dicha carne fuese
mala, tal que se deba dar por perdida, la sentencien por tal, y
sino se la vuelvan a su dueño, su pena que haciendo lo
contrario incurran en pena de doscientos maravedíes,
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repartidos. Un tercio parte para los propios, otro tercio para la justicia y otro tercio para el
denunciador.
(Capítulo III)
Que ningún recatón ni carnicero compre en la ciudad y su
tierra cabritos para tornar a revender, so cierta pena à
Ordenaron y mandaron que ningún vecino recatón de
esta ciudad, ni de su tierra, ni carniceros, ni otra persona, ni
recatona, para tornar a vender, sea osado de comprar en esta
ciudad ni en su tierra cabritos, corderos ni perdices, perdigones,
ni gallinas, ni ansarones, ni liebres, ni conejos, ni ánsares, ni
cercetas, ni gansas, ni huevos, ni manteca, ni mantequillas, ni
leña, ni tocino, ni otras cosas semejantes. Su pena que el tal
recatón ó recatona haya perdido y pierda todo lo que así
comprase con otro tanto, lo cual sea para las personas que
adelante se declarara, que son repartidas en tercias partes.
ß Que ningún carnicero mate reses de noche para
pesar en la carnicería y la pena que por ello han de haber,
haciendo lo contrario
Que por excusar robos y hurtos que se hacen en
los ganados y los traen y matan de noche, para que no
sean conocidos. Ordenaron y mandaron, que cualquier
carnicero que trajese de noche y matase alguna res ó
ganado que pareciese ser hurtado, sea obligado a la pena
de hurto y mas por cada cabeza, pague doscientos
maravedíes, repartidos en tercias partes.
(Capítulo IX)

Que los fieles tengan cuidado de visitar las
tablas del tocino y ver si cumplen los obligados su
obligación à
Ordenamos y mandamos, que los fieles
que son o fuesen de esta ciudad, tengan especial
cuidado de visitar y visiten la dicha tabla del tocino,
y vean si el obligado cumple y ejercite lo contenido
en estas ordenanzas.
(Capítulo X)
ß Que ninguno venda puerco fresco, sin primero
hacerlo saber a la justicia y regidores para que vean si
conviene venderlo y ponerle precio, y la pena que por ello
han de haber
Ordenamos y mandamos, que ninguna persona sea
osada sin vender puerco fresco, sin que primero que lo
vendan lo hagan saber a la justicia y regimiento para que así
sabido la justicia y regimiento les pongan un precio. Y
también para que vean si es útil y provechoso a la ciudad
que se venda, porque la tal carne como de suyo enferma y
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dañosa, conviene que en ciertos tiempos del año no se venda, acordamos que la justicia tenga
especial cuidado de esto, y que las dichas partes no hagan lo contrario. So dicha pena de
seiscientos maravedíes, repartidos como dicho es.
(Capítulo X)
Que los que tuvieran arrendada la
pescadería de esta ciudad, vendan buenos
pescados à
Ordenaron y mandaron que los que tuvieran
arrendada la pescadería de esta ciudad de León
que vendan buenos pescados así, y de la manera
que se contiene en el asiento y condiciones
contenidos en la escritura, y condiciones que sobre
ello hizo, y aquellas penas, las cuales han de ser
ejecutadas, según y de la manera que en ellas se
contiene.
(Capítulo XII)
ß Que ninguna persona sea osada de vender
pescado fresco, sin que primero se lo pongan los Fieles ó
Justicia ó Regidor del mes, y la pena que por ello han de
haber, haciendo lo contrario
Ordenamos y mandamos, que ninguna persona de
esta ciudad ni de otra parte sea osado de vender salmones,
congrios, pescados frescos, ni de río en esta ciudad, ni en
los arrabales sin que antes y primeramente lo vendan por
aquel precio que les fuese puesto, y no a más ni en mayor
precio. Su pena que hayan perdido lo que así vendiesen a
más precios ó que no sea puesto según dicho es, y más
quinientos maravedíes y se aplique y reparta según va dicho
y declarado en tercias partes, juez, propios y denunciador.
(Capítulo XII)
Que los recatones no compren pescado en la
ciudad, ni en su jurisdicción para tornar a vender à
Mandaron y ordenaron, que los dichos
recatones no compren ni puedan comprar en la dicha
ciudad, ni su tierra, truchas, barbos, ni peces para
tornarlos a revender, ni tampoco salmones, ni
pescados frescos, besugos, y sardinas, ni anguilas, ni
otras semejantes a esto dentro de la dicha ciudad, ni
en su tierra, y jurisdicción. Su pena de haberlo perdido,
y más otro tanto como valiese lo que así comprase, lo
cual se reparta y aplique, según será dicho y
declarado, que es en tercias partes, propios juez y
denunciador.
(Capítulo XVI)
Sanidad pública:
ß Que los fieles visiten las casas y
muladares y corrales todo lo demás que convenga
Ordenamos y mandamos que los dichos
Fieles tengan mucho cuidado de ver y visitar las
cercas y rondas y calles y salidas y puentes y
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muladares y que lo que vean que es menester remediar, luego lo hagan saber a la justicia y
regidores para que lo provean y arreglen lo que sea justicia y que de todo hagan entera
relación por manera que no haya cosa que no se remedie y provea y sepa.
(Capítulo III)
Que los pescaderos, ni otras personas
no sean osados de derramar el agua del
pescado, ni de las sardinas en la ciudad à
Ordenaron y mandaron, que los
pescaderos ni otras personas sean osados de
derramar el agua de los pescados ó de las
sardinas por las calles, dentro en la dicha
ciudad, ni tampoco en el lugar donde lo pesan,
antes a cual tengan limpio y que cada jueves
en la tarde, lo barran y rieguen. Su pena que si
lo contrario hiciesen ó no barriesen y limpiasen,
por cada cosa, caigan en pena de un real y se
aplique según adelante irá declarado.
(Capítulo XII)
ß Que no se echen en las calles cosas
muertas, so cierta pena
Cualquier persona, que en la calle eche
cosas muertas, si no las hiciese sacar el día que
muriesen haya las penas siguientes, de una bestia
cien maravedís, de un perro veinte maravedís, de
un ansarino ó gallina tres maravedís y que se eche
a su costa fuera.
(Capítulo XXIII)

Que ningún albéitar sangre en las calles, so
cierta pena à
Ordenaron y mandaron, que ningún albéitar, sea
osado de sangrar en las calles. Su pena de un real por
cada vez y que se limpie a su consta.
(Capítulo XXIII)
ß Que si se hallasen algunas cosas muertas en las
calles, los fieles prenden las casas más cercanas por ello
Ordenaron y mandaron, que si se hallase alguna
bestia, perro ó gato ó otras bestias ó carnes muertas por las
calles, vecindades y basura ó suciedad en ellas que prenden
diez casas, las más cercanas por las prendas, y penas
contenidas en estas ordenanzas, y que luego echen fuera la
de la ciudad, y sino lo hiciesen los dichos fieles y los
arrendadores de la tal renta, que la justicia, y Regidores lo
manden hacer, a costa de los Fieles ó arrendadores de cuyo
fuese el cargo, y lleven de pena cien maravedís, para los
propios de esta ciudad.
(Capítulo XXIII)
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ORDENANZAS DE LA CIUDAD DE LEÓN (1669): IMPUESTO POR GANADO Y
LICENCIAS (III)
“ORDENANZAS DE LA CIUDAD DE LEÓN” (1669): LIVESTOCK TAX AND
LICENSES (III)
Yugueros Prieto, Nerea (1). Martínez Pérez, José Manuel (2). Martínez Rodríguez, José Manuel (3)
(1) Estudiante de la Universidad de León.
(2) Licenciado en Veterinaria, Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-ULE).
(3) Doctor en Veterinaria. Profesor Titular, Facultad de Veterinaria de León.
Correspondencia: Prof. Dr. D. José Manuel Martínez Rodríguez. Departamento de Medicina, Cirugía y
Anatomía Veterinaria (Historia de la Veterinaria), Facultad de Veterinaria de León. Campus de Vegazana
s/n, 24071 – León. Correo electrónico: jmmarr@unileon.es. Teléfono: 987291329.

Impuesto por ganado y licencias:
Que no habiendo obligado todas las
personas puedan vender tocino, con tanto
que pidan licencia a la justicia y regidores y
les impongan precios à
Y porque acaso podía suceder que
la postura del tocino, no estuviese rematada
a causa de no haber obligado, ni persona
que se quisiese encargar de vender el dicho
tocino, ordenamos y mandamos, que todas
las personas que quisieran, lo puedan
vender, durante el tiempo que no esté
obligado, con tanto que ente todas las
cosas la justicia y los regidores de esta
ciudad les pongan el precio, y de otra
manera no lo vendan. Su pena de haberlo
perdido y más trescientos maravedíes,
repartidos como dicho es.
(Capítulo XI)
ß En la Vega desde el día de San
Martín hasta primero de Marzo, pague el
ganado mayor tres maravedís
…De la Vega de esta ciudad se prende
desde primer día del mes de Marzo, hasta el
día de San Martín de ganado mayor diez
maravedís de día y veinte de noche.
En la Vega desde el día de San Martín
hasta primero de Marzo, pague en ganado
mayor tres maravedís.
En la Vega del ganado menor, pague
desde primero de Marzo hasta el día de San
Martín, un maravedí, siendo de cien cabezas al día y de noche doscientos.
En la Vega desde San Martín hasta primero de Marzo, pague el rebaño diez
maravedís de día y veinte de noche…
Fuentes de consulta
• Archivo de la Fundación “Sierra Pambley”.
• Archivo Municipal de León.
• Archivo de la Facultad de Veterinaria de León.
Bibliografía
• Ordenanzas de León, (edición facsímil), servicio de publicaciones de la Universidad de
León, León, 1996.
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VENDEDORES DE LECHE Y SORBETE EN MANILA DURANTE EL SIGLO XIX,
CONDICIONES Y NORMATIVAS.
SELLERS OF MILK AND SHERBET IN MANILA DURING THE 19TH CENTURY,
CONDITIONS AND REGULATIONS.
Mulet Zaragoza, Francisco. (1) Ferrer Llussar, Juan. Vicent López, Vicente.
Doctor en Farmacia. Estudiante de Optometría. E-mail: femulet@hotmail.com

Resumen
Toda esta falta de regulación y legislación debido a la falta de interés de las
autoridades y la falta de profesionales sanitarios, sobre todo Veterinarios, fue mejorando a lo
largo del tiempo, implantándose los colegios profesionales , formándose inspectores sanitarios
y policía sanitaria, lo que se tradujo en una mejoría en la calidad sanitaria en Filipinas .
Podemos afirmar que a partir de la fundación de las Facultades de Medicina y de
Farmacia, en 1871, fue el principio de la Ordenación Sanitaria de Manila y las Filipinas.
La colaboración de éstos, hizo que se promulgaran leyes y normas, así como la
creación de Laboratorios Municipales y órganos colegiales, cabe destacar la colaboración del
veterinario militar D. Gines Gotzens y el farmacéutico D. Anacleto del Rosario en la resolución
de una grave peste de tifus en Manila, considerado como el principio de la Historia de la
Veterinaria en Filipinas.
Palabras clave:
Leche. Inspector. Normas. Evolución. Parásitos.
Abstract
All this lack of regulation and legislation due to lack of interest of the authorities and lack
of health professionals, especially Vets, was improving over time, implanted professional
associations, forming health inspectors and health measures, which resulted in an improvement
in health quality in the Philippines.
We can say that from the founding of the Faculty of Medicine and Pharmacy, in 1871,
was the beginning of the health management of Manila and the Philippines.
The collaboration of these, was the enactment of laws and regulations, as well as the
creation of Municipal Laboratories and Collegiate Bodies included the collaboration of Military
Veterinary and Pharmaceutical Gines Gotzens Anacleto del Rosario in the resolution of a
severe typhoid fever in Manila, considered as the beginning of the History of Veterinary
Medicine in the Philippines.
Key words:
Inglés: Milk. Inspector. Rules. Evolution. Parasites.
&
Vendedores de leche
En Manila existían dos tipos de ventas. Los que tenían grandes establecimientos y
tienen sus propias vacas y los vendedores que no tienen establecimientos y que generalmente
venden leche de caraballa.
Esta clase de negocios tal y como se llevaban antiguamente, influye en gran medida en
la propagación de enfermedades parasitarias intestinales, los médicos encargados de vigilar
estos establecimientos, eran pocos, ya sean militares o civiles, además la infraestructura
veterinaria era muy escasa por no decir nula, siendo los encargados solo médicos, con el
apoyo de farmacéuticos con laboratorio público o privado, caso del boticario D. Anacleto del
Rosario y Sales. Vamos a dar una idea de lo que eran estos vendedores y las medidas que se
crearon necesarias en su tiempo para evitar estas infecciones.
Según el informe de un Inspector Medico Sanitario de la época que dice:
Con respecto a los grandes establecimientos, el interés del
mismo dueño hace que se verifiquen todas las operaciones para la
extracción y embotellamiento de la leche con toda limpieza. Sin
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embargo hemos notado en los individuos encargados de la
distribución de la leche hábitos muy sucios y, como según nuestros
informes, el encargado de la distribución es el mismo encargado de la
extracción, se podrá deducir que esta clase de leche aunque este
embotellada estará probablemente infectada de parásitos intestinales.
Por lo tanto, obligar a los dueños de estos establecimientos poner
encargados limpios, lo mismo para la extracción que para la
distribución de la leche.
Con respecto a los vendedores ambulantes que no tienen sus
propios animales, el negocio se verifica de la siguiente manera:
Los dueños de caraballas están en diferentes pueblos vecinos
a Manila como Novaliches, San Juan del Monte, San Francisco del
Monte, etc. En estos pueblos existen varios industriales llamados
“mamumulut” dedicados a la recolección de la leche de diferentes
puntos y cuando tienen reunida la cantidad necesaria la transportan a
Manila, llegando siempre a esta Capital a mediodía.
Se recibe aquí en Manila por los vendedores de esta Ciudad y
la hierven en sus respectivas casas, dejándola después en depósitos,
para venderla al día siguiente por la mañana. La infección de la leche
por parásitos empieza después de la ebullición.
En cuanto se enfría la leche se deposita en recipientes de
hierro o de barro para mezclarlo después con agua no hervida
generalmente sucia porque la generalidad de estos vendedores viven
en casas de nipa en donde no hay agua en condiciones. Además los
mismos vendedores son de hábitos sucios y por esto se concibe la
infección. Sobre todo si se tiene en cuenta las malas costumbres de
estas gentes de tomar esta leche sin hacerla hervir por segunda vez.
Exigir limpieza rigurosa de recipientes y prohibir la mezcla de
agua después de la primera ebullición. Y con respecto al consumidor
de esta leche, hervir la leche en su propia casa antes de tomarla,
puede ser remedio seguro para evitar las infecciones.
Vendedores de sorbete:
3
Este articulo que se prepara por lo regular sin las precauciones debidas, no lavando el
recipiente con agua hervida, no hirviendo la leche que se usa y manejado por el sorbetero de
hábitos sucios, tanto en la confección como en la venta y no disponiendo para el lavado de los
vasos y cucharitas más que un poco de agua sucia, sirve para propagar las infecciones
parasitarias y en especial el amoeba. Musgrabe y Clegg.
Exigir pues a estos vendedores una limpieza rigurosa, lo mismo en la preparación que
en la venta y que tengan a disposición agua abundante para el lavado de los vasos y demás
enseres, además que el vendedor tengan hábitos limpios.
4
A partir del año 1871 con la creación de las Facultades de Medicina y Farmacia,
empiezan a salir profesionales sanitarios, que intentan paliar estas carencias sanitarias,
causantes de muchas epidemias y infecciones, estos continuamente demandaban la
implantación por parte del Gobierno de legislación, laboratorios municipales y una Policía
1
sanitaria, hecho continuado en las continuas reclamaciones de Anacleto del Rosario en la
Revista Farmacéutica, donde era colaborador y tesorero.
Cabe destacar la gran escasez de veterinarios durante esta época, se contabilizan solo
2 Veterinarios Militares, frente a los 136 médicos y 26 Farmacéuticos Militares.
La existencia de una epidemia de tifus que diezmó una gran cantidad de caballos,
ganado vacuno…durante los años anteriores al desastre del 98, investigado y descubierto por
4
el veterinario militar D. Gines Gotzens Geis, con la gran colaboración del microbiólogo y
farmacéutico D. Anacleto del Rosario, hizo ver la necesidad de estos profesionales (Principio
de la Historia de la Veterinaria en Filipinas).
Ya durante la dominación Americana, se aumentaron progresivamente los
profesionales Veterinarios, legislándose y formándose un cuerpo de Inspectores Sanitarios,
cada uno con funciones especificas.
2
En el año 1914 se redacto por primera vez las normativas sobre lecherías en Filipinas.
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1º Todas las lecherías deberán ser registradas en el Buró de Sanidad (Art. 710, O,R, )
2º Las lecherías deberán tener suficiente claridad y buena ventilación.
3º Los suelos deberán estar bien pavimentados con buen concreto de cemento de un
espesor no menor de 10 centímetros, y la superficie deberá ser lisa y hecha impermeable por
medio de asfalto o cemento Portland.
4º Los suelos deberán tener desagüe suficiente (Art. 711, O.R.)
5º Las lecherías deberán tener una provisión abundante de agua potable. Esta
provisión de agua deberá tomarse de las tuberías de aguas de la Ciudad. (Art. 712. O.R)
6º Las lecherías deberán tener un local especial para el lavado, y uno o varios retretes,
separados de los talleres en que los diferentes procesos del negocio tienen lugar (Art. 713,
O.R)
7º También deberán las lecherías conservarse perfectamente limpias en todo el tiempo.
8º Todo local o locales ocupados por lecherías, deberán blanquearse o pintarse en los
meses de Enero y Julio de cada año, y toda la parte de madera y tabla deberá ser
escrupulosamente fregada.
9º En ninguna lechería se permitirá que se cuiden animales domésticos o aves de
cualquier clase (Art.714 O.R. )
10º No se permitirá que persona alguna que padezca de enfermedad contagiosa,
especialmente tuberculosis, sífilis o lepra, trabaje en una lechería, ni que la leche se obtenga
de un animal enfermo. (Art.715, O.R.)
11º Ninguna lechería se usará como dormitorio (Art.721, O.R)
12º Las lecherías podrán ser inspeccionadas a cualquier hora por el personal de
Sanidad. (Art. 717, O.R)
13º Ninguna persona, a excepción de un encargado, permanecerá en una lechería
entre las horas de 11 de la noche y 5 de la mañana, a menos que las personas que allí se
encuentren a tales horas, estén realmente trabajando en los diferentes procesos del negocio
(Art. 716, O.R)
14º Todos los receptáculos para la leche deben estar construidos de material liso e
impermeable, de modo que se puedan esterilizar completamente, y deberán tener una cubierta
y tapadera que proteja la leche contra el polvo, los insectos u otras impurezas. Dichos
receptáculos deberán esterilizarse de nuevo cada vez que se tengan que usar (Art.723, O.R.)
2
Respecto a los Vendedores ambulantes se legislaron las siguientes normas:
1º Todos los vendedores ambulantes deberán estar provistos de licencia.
2º Esta licencia se expende en la Estación “ A “ , Meisic.
3º Ningún permiso de esta clase se concederá para vender carne o pescado por las
calles,
4º Todos los alimentos, que son objeto de estos permisos, deberán venderse en
paquetes originales, a excepción del poto, bibinca, bico y calamay.
5º Los vendedores ambulantes deberán estar provistos de cajas u otros medios para
vender los alimentos en forma tal que estos queden protegidos contra el polvo y las moscas2
Respecto a Sorbetes y mantecados:
1º Los vendedores de esta clase de alimentos deberán tener licencia del Buro de
Sanidad, así como del Buro de Rentas Internas. Estas licencias se expiden en la Estación “A”,
Meisic, y solamente en los casos en que el solicitante dispone de medios sanitarios para el
lavado de las copas y vasos, así como para conservar los alimentos protegidos contra el polvo
y las moscas.
2ºToda el agua de bebida deberá ser hervida, destilada o aprobada por el Buro de
Sanidad.
Bibliografía:
q 1º Revista Farmacéutica de Filipinas (1893) Año 1. Manila, 140 pág.
q 2º Manual del Inspector Sanitario (1914) Manila, 254 pág.
q 3º Parasitosis intestinales en Filipinas y su influencia en la salud pública y privada
(1909) Manila, 132 pág.
q 4º Mulet Zaragoza, F. Anacleto del Rosario y Sales. First Filipino ChemistPharmacist. Conference an Century of Pharmacy. Manila (2010) University of Santo
Tomas.
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VISIÓN DE LA RABIA DURANTE LA EDAD ANTIGUA Y LA EDAD MEDIA
VISION OF RABIES IN THE ANCIENT AND THE MIDDLE AGES
Isabel Mauriz Turrado, Isabel (1); Martínez Pérez, José Manuel (2); Martínez Rodríguez, José Manuel (3).
(1) Licenciada en Biología, Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de León
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Resumen
La rabia es una de las enfermedades que ha seguido paralela al avance de la
civilización. En esta comunicación se pretende realizar una somera aproximación al curso de
esta patología a lo largo de la Edad Antigua y Media, y también observar su gran influencia en
la sociedad actual.
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Abstract
Rabies is a disease whose history is parallel to the advancement of the civilization. This
paper aims to come close to the course of this pathology during the Ancient and the Middle
Ages, and also observe its great influence nowadays in society.
Key words:
Rabies, Ancient Age, Middle Age, Hydrophobia, Saint Hubert.
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La Edad Antigua
Se tiene constancia de la rabia desde hace más de seis mil años. Hay referencias en
las Leyes de Eshnunna (ca. 1900 a. C.), donde se especifica el castigo que tenía que cumplir el
dueño de un animal rabioso cuando éste mordía a una persona (dependiendo si éste era libre,
siervo o esclavo). Posteriormente en el Código de Hammurabi (1760 a. C.), compendio
normativo Babilónico más importante de la época que está custodiado en el Museo Louvre de
París, se vuelven a fijar reglas como consecuencia de
ataques por animales rabiosos, junto con otras leyes
de carácter cotidiano hasta llegar a 282. En las áreas
de influencia asiria y egipcia, la enfermedad era vista
desde un punto de vista fundamentalmente religioso,
por el contrario, en China y La India se traducía como
un desequilibrio de la naturaleza corporal. En la
época griega señalamos a Homero (S. VIII a. C.) que
habla de la rabia en “La Ilíada” cuando dice que
Sirius, la constelación del perro de Orión, ejerce una
influencia maligna sobre la humanidad. Asimismo la
diosa griega Artemisa sanaba la rabia y el dios
Aristeo también combatía sus síntomas. También
aparece la calificación de “perro rabioso” para definir
al invencible Héctor.
Código de Hammurabi (1760 a. C.) à
Hipócrates y Demócrito evaluaron el impacto
de la enfermedad en el S. V a. C. Hipócrates, en su
libro Aires, Aguas y Lugares, recomendaba la

214

Talmud de Jerusalén (Impr. J.

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO
IBEROAMERICANO
DE HISTORIA
DE LA VETERINARIA
Lowy,
Venecia, 1523)
(Biblioteca
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

Nacional de Canadá).

prevención de ésta mediante el uso de madera de boj, e igualmente describía otra patología a
la que definió como enfermedad tonsilar peligrosa, que provocaba asfixia y muerte a personas
de poca edad (podría corresponder a la difteria). El segundo, al igual que Epicarmos, denominó
a esta patología “lyssa”, que en griego clásico significa gusano (se creía que la rabia la
provocaban unos gusanos al invadir el tejido cerebral).
Un siglo posterior, Aristóteles explica su transmisión a través de perros enfermos,
exponiendo erróneamente su convicción de que el hombre era el único que no era contagiado
por la mordedura de animales enfermos:
"Los animales a causa del estado salvaje, en el cual tienen la
semejanza con el perro, una vez que han sufrido el contagio, se
vuelven rabiosos. Pero la naturaleza del hombre es muy lejana de
aquel estado salvaje y de aquella semejanza, no poseyendo un
elemento análogo que reciba en seguida el contagio. Se vuelven
rabiosos todos los animales que han sido mordidos, a excepción del
hombre."
Galeno, en el S. II a. C., ya recomendaba la exéresis quirúrgica de las heridas
causadas por la mordedura de perro, evitando así el avance de la rabia. Se tiene constancia de
citas acerca de esta enfermedad hechas por Luciano y Plutarco (SS. I-II d. C.). Celso (S. II d.
C.) indicaba como tratamiento la cauterización de las mordeduras, así como la inmersión del
afectado en una piscina con agua caliente:
"Si alguien mordido no es rápida y enérgicamente tratado,
enferma de hidrofobia, padeciendo doloroso y lamentablemente sin
esperanza de salvación. El veneno debe ser extraído de la sangre
mediante ventosas y cauterizando con fuego el sitio lesionado".
Además recomendaba beber vino, ya que era considerado como un remedio eficaz
para muchos de los venenos conocidos.
El testigo griego fue captado por Roma. Aquí se señala por primera vez la capacidad
infecciosa de la saliva de perro rabioso; a este concepto se le llamó “veneno”, cuyo origen está
en el término “virus”. Aureliano (S. III d. C.) habla, a la par que Celso, de la hidrofobia y de la
aerofobia como signos patognomónicos de esta enfermedad. Ovidio y Plinio (S. I d. C.)
heredan la concepción de gusano expuesta por Demócrito y Epicarmos en Grecia. También se
trataba cortando el frenillo de la lengua y extirpando un pliegue donde se creía podía estar
acantonado el agente etiológico. Había multitud de métodos, la mayoría inútiles para evitar la
infección, entre ellos sangrías, escarificaciones o enemas.
En China, debido a la diferente concepción que poseían respecto a la enfermedad,
utilizaban otra terapia basada en la acupuntura y la moxibustión, relacionada directamente con
los métodos grecorromanos ya que su base científica es la artemisa y la cauterización. En La
India (S. I d. C.) aparece la primera referencia escrita oriental sobre la rabia, la Sucrutasamitá.
En el Talmud de Jerusalén (SS. I-II d. C.) y en el
Talmud de Babilonia se recogen leyes y costumbres
judías, abarcando temas no sólo religiosos, sino
matemáticos o médicos. Dentro de este último hay
normas higiénico-sanitarias, previniendo las
enfermedades infecciosas y parasitarias.
En uno de los párrafos dice: “Si a alguien lo mordió un
perro rabioso, no se le permite comer el lóbulo de su
hígado, pero Rabí Matia Ben Jeresh sí lo permite". Ya
se sabía en Israel que la ingesta de dicho órgano era
un tratamiento bastante eficaz. Lo que no conocían
era que al comerlo introducían el agente etiológico de
manera inocua en el organismo y se producía una
protección contra el mismo.
Este hecho es clave al analizar la evolución de la
Microbiología y la Inmunología.
La Biblia es un compendio de Libros muy
completo, en donde podemos encontrar citas
referentes a diversas enfermedades (la mayoría
inespecíficas) de personas y animales.
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Es por ello una fuente para los estudios médico-veterinarios. 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.
También hay referencias a hechos históricos de carácter bélico y cómo se utilizaban
animales, en ocasiones hambrientos y otras veces “rabiosos” para atacar al enemigo.
La relación entre salud a niveles físico y mental es 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.
Se relata en los dos Testamentos la manifestación de algunas enfermedades y plagas (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.
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.
El libro del Apocalipsis merece un apartado especial debido a la gran cantidad de
connotaciones místicas y religiosas. 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.
La Edad Media
Una aproximación al estudio de la sanidad animal en la época antigua y medieval exige
por un lado evaluar la estructura socioeconómica, la etiología y el tratamiento de las
enfermedades, sus procedimientos a la hora de erradicarlas, la actitud social frente a la salud o
la enfermedad en la sociedad y su relación con el mundo animal, la situación de la ciencia
médica, los hospitales, la higiene pública, etc., así como establecer las determinaciones de
unos elementos respecto a los otros. Ello implica una visión multidisciplinar que consiga
abarcar todos los elementos.
Teniendo en cuenta todos estos puntos hemos de decir que el desarrollo de las
poblaciones durante la Edad Media supuso un incremento en el número de casos de diversas
enfermedades, principalmente por el mero hecho de las malas condiciones higiénicas y del
relativo hacinamiento entre personas, viviendo incluso junto con los animales. Entre ellas
tenemos la peste, la difteria, la lepra, la viruela y la rabia.
A partir de este momento se tiene la figura de protector frente a la rabia a San Huberto
(657-727 d. C.). Se pusieron en práctica otras técnicas,
“se utilizaba la aplicación de un hierro caliente en los perros
mordidos por otros rabiosos, que se llamaban las llaves de San
Huberto. Como amuleto se utilizaba un anillo de hierro insertado en la
pared de una de las casas principales. Los sacerdotes desprendían
una partícula de hilo de la estola de San Huberto y la introducían bajo
la piel de la frente de la persona mordida”.
También se seguían cauterizando las heridas por mordedura, se ponían cataplasmas a
base de extractos vegetales, se comprimía a los enfermos entre dos colchones para evitar
contaminar el ambiente, se idearon múltiples pociones, todo ello sin olvidar las peregrinaciones
al sepulcro de San Huberto.
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En el S. VII dan a luz las Etimologías de San Isidoro de Sevilla (ca. 560-636 d. C.). Es
una obra compuesta por veinte libros, cuyo repertorio ofrece todo el saber de la época, fuera
sagrado o profano. Engloba libros de Gramática, Medicina, Teología, Agricultura, Matemáticas,
etc. Dentro del Libro IV, acerca de la Medicina, en el apartado sexto (De acutis morbis: “Sobre
las dolencias agudas”) habla de patologías como la peste, el carbunco o la rabia. El
conocimiento de muchas de estas enfermedades fue clave para el desarrollo social. Acerca de
la rabia dice:
“Hydrophobia es el miedo al agua. Los griegos llaman hydor al agua y phóbos al temor,
y de aquí que los latinos llamen ‘linfático’ a esta enfermedad de temor al agua. Se produce por
la mordedura de un perro rabiosos o por su baba caída en tierra; tocada por un hombre o un
animal, éstos se verían invadidos por la locura y arrastrados a la rabia.”
A finales del S. XII, Maimónides sentenció: "todo en la literatura contra la mordedura de
un perro loco es útil, sólo cuando se aplica antes de que se desarrolle la rabia. Cuando éste es
el caso, aún no he visto a nadie que haya escapado con vida". Esto aparece reseñado en su
Tratado sobre los venenos y sus antídotos (1199). La primera noticia de la presencia de rabia
en lo que hoy conocemos como Europa Occidental ocurrió en Francia en 1271. La mayoría de
autores señalan como culpable a un grupo de lobos enfermos, otros no dudan en indicar al
zorro como animal responsable. En cualquier caso, la enfermedad fue llevada al hombre desde
un animal salvaje.
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Resumen
Los autores se refieren al Boletín de Divulgación Ganadera que, editado por la Junta
Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid y dirigido por el veterinario D. Nicolás García
Carrasco, se publicó en la capital del Pisuerga entre 1944 y 1964.
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Boletín. Cuerpo Nacional Veterinario. Divulgación. García Carrasco. Valladolid.
Summary
The authors refer to the Boletín de Divulgación Ganadera which, edited by the
Provincial Board of Livestock Development of Valladolid and edited by veterinarian Dr. Nicolás
García Carrasco, was published in the capital of Pisuerga between 1944 and 1964.
Key words:
Dissemination. García Carrasco. Gazette. National Veterinary Corps. Valladolid.
&
Introducción
Con el objetivo de preparar un trabajo de mayor envergadura, estamos “vaciando” al
tiempo que digitalizando, toda la colección del BOLETÍN DE DIVULGACIÓN GANADERA que
editara la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid entre los años 1944 y 1964, bajo
la dirección del veterinario del Cuerpo Nacional y Jefe provincial de Ganadería de aquella
provincia, D. Nicolás García Carrasco.
De la lectura del mismo, entre otros aspectos que llaman poderosamente nuestra
atención es la figura de quien fuera durante muchos años Jefe del Servicio Provincial de
Ganadería de Valladolid, D. Nicolás García Carrasco y la enorme labor que desarrolló en una
provincia con clara vocación cerealista, primero en la triste postguerra y más tarde con los
inicios de la ganadería intensiva, que conllevó una transformación radical en los profesionales
de la Veterinaria, pasando de ocuparse de la salud del animal individual a la patología de las
colectividades y de una alimentación empírica o tradicional, a la nueva ciencia de la nutrición
animal.
El trabajo de este héroe olvidado de la Veterinaria, como tantos otros, tuvo como
herramienta auxiliar el mencionado Boletín de carácter trimestral, que bajo su dirección, se
editaría durante veinte años y para la que gestionó la colaboración de las máximas autoridades
en las distintas especialidades de la Veterinaria.
D. Nicolás García Carrasco.Nicolás-Florencio García Carrasco, nació en Talavera de la Reina (Toledo) el 11 de
mayo de 1886, hijo de Nicolás García López, carpintero y natural de la misma localidad y de
Micaela Carrasco Loharte, natural de Gamonal (Toledo)1. Falleció en Valladolid, el 20 de
febrero de 1965.
Estudió en la Escuela de Veterinaria de Madrid, finalizando en 1912. Si bien aprobó las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias en julio de
1915, siendo declarado "con derecho a plaza", ingresó en el citado Cuerpo en 1920, al
1

Registro Civil de Talavera de la Reina (Toledo), Libro 23, Folio 231.
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producirse vacantes por ampliación de plantilla, de conformidad con la Ley de Presupuestos de
aquel año.
Su primer destino, el 21 de julio, fue a la Aduana de Fregeneda (Salamanca), en la
frontera con Portugal, en condición de Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias, oficial de 3ª,
con 3000 pesetas anuales de haber2.
El 22 de mayo de 1922 solicitaba licencia para fijar su residencia en Salamanca,
argumentando que:
Radicando la Aduana de Fregeneda en la
Estación del Ferrocarril, distante de la localidad cinco
kilómetros y debiendo prestar sus servicios en la propia
Aduana, según la normativa.
En dicha localidad hay absoluta falta de
viviendas, lo que le obliga a vivir separado de su familia y
en pésimas hospederías, lo que se agrava con el
mezquino sueldo que percibe. El servicio de la Aduana
es de escasa relevancia mientras no se normalicen las
relaciones entre España y Portugal.
Imposibilidad de existencia de contrabando, toda
vez que el límite de ambas naciones lo forman las
cuencas de los ríos Duero y Agueda, que confluyen en el
puente internacional del ferrocarril.
Cuando se normalicen las relaciones, el servicio
puede atenderse residiendo en Salamanca habida
cuenta la frecuencia de trenes entre la capital y la
frontera, así como la existencia de comunicación
telefónica y telegráfica.
El 18 de junio de 1922, a propuesta del Inspector General, D. Dalmacio García Izcara,
el Director General de Agricultura y Montes accedía a la solicitud.
Se casó con Dª María Díez Romero y el matrimonio tendrá siete hijos, cuatro varones y
tres mujeres, que nacen en Salamanca. Uno de ellos, José Luis, seguirá los pasos de su padre,
como veterinario, trabajando en la empresa vallisoletana IVANASA hasta su jubilación.
Durante su estancia en Salamanca, comienza a
colaborar con el periódico Diario Regional con artículos de
orientación ganadera, aunque realiza sus incursiones en el
mundo artístico e histórico; su prestigio con la pluma llega a tal
nivel que la propiedad del periódico le ofrece la Dirección del
periódico, responsabilidad que acepta y hace compatible con
su actividad funcionarial.
Por Orden Ministerial de 12 de diciembre del mismo
año se dispone su traslado a Valladolid. Enterados los
propietarios del periódico de su inminente traslado forzoso, le
sugirieron que dejara el Cuerpo y se quedara en Salamanca
como Director del diario, pero optó por la Veterinaria con harto
pesar, porque lo que le abonaban en el periódico le servía para
redondear la magra paga oficial, pero pudo más la vocación
veterinaria y la seguridad que le garantiza la función pública
ante la incertidumbre de su afición y el 11 de enero de 1932,
tomaba posesión de la Jefatura provincial de Ganadería en
Valladolid.
En agosto de 1935, el secretario de la Asociación provincial de Ganaderos de
Salamanca, D. José Montalbán, solicitaba al Director General de Ganadería autorizase a
nuestro protagonista a formar parte de Jurado del Concurso de ganados que había de
celebrarse en Béjar (Salamanca) los días 26 y 27 de setiembre y argumentaba su solicitud
recordando la estancia de García Carrasco en Salamanca, sus conocimientos de la ganadería
de la provincia y sus dotes de organizador de concursos, tantas veces demostradas durante su
época salmantina.
2

Archivo General de la Administración (AGA). Agricultura. C-9.527
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El 2 de enero de 1937, en unión de sus compañeros del Cuerpo Nacional destinados
en Valladolid, D. Teodomiro Valentín Lajos y D. Rafael Portero Peiró, remitió un escrito al
Presidente de la Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola reprobando la conducta de D. Félix
Gordón Ordás contra el glorioso movimiento salvador de España.
En el expediente de depuración del que, como todos los funcionarios, sería objeto en
julio de 1938, argumentaría que su traslado forzoso a Valladolid, que le causó grandes
perjuicios, podría obedecer a razones políticas.
El 11 de octubre de 1939, como consecuencia del corrimiento de escala, ascendió a
Jefe de Negociado de 1ª Clase.
Con fecha de 22 de febrero de 1943, ascendía a Inspector Veterinario Jefe de 2ª Clase,
con el haber anual de 12000 pesetas anuales.
En 1944 diseña, organiza, busca la financiación, dirige y edita el BOLETÍN DE
DIVULGACIÓN GANADERA que publicaría la Junta Provincial de Fomento Pecuario de
Valladolid hasta el año 1964, siendo en opinión del Académico Dr. De Juana Sardón 3, el mejor
de los editados por las Juntas Provinciales de Fomento Pecuario en su época.
El 19 de enero de 1946, asciende a la categoría de Inspector Veterinario Jefe de 1ª
Clase, con el haber de 13200 pesetas anuales.
El 31 de diciembre de 1949, fue ascendido a la categoría administrativa de Inspector
general de 2ª Clase, con el haber anual de 14400 pesetas, en la vacante producida por
ascenso de Santiago Tapias Martín.
El 14 de noviembre de 1950, es premiado con 5000 pesetas por la Dirección General
de Ganadería, por la Memoria de actividades de la Jefatura provincial, haciendo constar como
mención esta circunstancia en su expediente personal.
En 1950, al constituirse el Patronato Provincial de Enseñanza Media y Profesional en
Valladolid, nuestro protagonista figura como Vocal.
El año 1951, se trasladará a Madrid en tres ocasiones; la primera, el 10 de abril de
1951 para participar en la III Reunión de Sanitarios españoles; entre los días 4 y 9 de junio,
intervino en la V Asamblea del Cuerpo Nacional Veterinario y entre los días 21 al 28 de
octubre, participó en el II Congreso Internacional de Zootecnia.
Hay constancia fehaciente de que entre los años
1951 y 1955, desempeñó el cargo de Inspector provincial
de Sanidad Veterinaria y que en esa circunstancia asistió,
entre los días 25 y 30 de abril de 1955 a la IV Reunión
Nacional de Sanitarios Españoles que se celebró en
Madrid.
El 4 de octubre de 1951, siendo presidente del
Colegio D. Emilio Martín Carnicero, en el transcurso de la
Asamblea General celebrada con motivo de la festividad
de San Francisco de Asís, se le tributó un homenaje al
tiempo que se le hacía entrega del nombramiento de
Presidente de Honor del Colegio Oficial de Veterinarios de
Valladolid, en justa recompensa a la labor desarrollada,
tanto desde la Jefatura provincial de Ganadería, desde la
Inspección provincial de Sanidad Veterinaria y desde la
Presidencia del Colegio mientras la desempeñó.
Como Secretario de la Junta Provincial de Fomento Pecuario, organizó múltiples
concursos de ganados en numerosos pueblos de la provincia y cursillos de divulgación
ganadera, a los que acudían como conferenciantes los mejores especialistas veterinarios,
siendo reconocida su labor en múltiples ocasiones.
Por haber cumplido la edad reglamentaria, 70 años, accedió a la jubilación el 11 de
mayo de 1956, lo que no le impidió seguir publicando artículos y pronunciando charlas y
conferencias allí donde se lo pidieran y el 23 de mayo de 1956 se disponía continuara
provisionalmente ocupando la Jefatura hasta que fuera cubierta de forma reglamentaria y era

3

DE JUANA SARDÓN, A. En torno a la Bibliografía Veterinaria española en el siglo XX. Las revistas
especializadas. En 50 Aniversario del Cuerpo Nacional Veterinario. Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Pág. 353.Madrid, 2004.
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nombrado miembro del Jurado del Concurso Nacional de Ganados de la Feria del Campo,
celebrada en Madrid el 25 de mayo de 1956.
En el capítulo de las recompensas oficiales, estaba en posesión de la Medalla al Mérito
Civil en 4 de octubre de 1948 en su categoría de Comendador de Número. Los veterinarios de
la provincia le demostraron su afecto, regalándole las insignias correspondientes y rindiéndole
un homenaje.
Por Orden del Ministerio de Agricultura de 15 de julio de 1952, se le concedió el ingreso
en la Orden Civil del Mérito Agrícola.
Persona metódica, amable a pesar de su aspecto hosco, muy exigente, en lo
profesional, consigo mismo y con sus colaboradores. Intelectual, irónico, culto, gran conocedor
de los museos de la ciudad, lector impenitente, escritor asiduo, en cada revista publica dos
artículos como mínimo y es el autor del editorial, la miscelánea de noticias y de las referencias
a la legislación, era una persona de carácter hogareño, de poca vida social, fuera del entorno
familiar. Como muestra, la felicitación especial que se acuerda conste en el acta del Pleno de la
Junta provincial de Fomento Pecuario de Valladolid celebrada el 16 de marzo de 19494 y el
sinfín de felicitaciones que constan en las actas de la Junta Permanente del organismo.
En su paso por la Presidencia del Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid,
consiguió con los escasos recursos económicos que disponía, instalarlo con toda dignidad en
local totalmente independiente.
Organizó cursillos, se dotaron los primeros fondos de la actual biblioteca y creó las
bases para el resurgimiento económico de la Institución.
Discusión y conclusiones
La habilidad con la pluma y su experiencia en el Diario Regional de Salamanca, fueron
decisivos en la labor didáctica de D. Nicolás Carrasco a la hora de gestionar el Boletín de
Divulgación Ganadera de la Junta de Fomento Pecuario de Valladolid y divulgar los
conocimientos zootécnicos de la época
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DR. ENRIQUE-ANTONIO SILVEIRA PRADO
(CAMAJUANÍ 15.2.1943 - SANTA CLARA, 12.9.2011)
“IN MEMORIAM”
Rojas Lleonart, Isaías (1). Etxaniz Makazaga, José Manuel (2).
Doctores en Veterinaria.
(1) Profesor Auxiliar. Universidad Central "Martha Abreu" de Las Villas. SUM. Remedios. Ave Gral Carrillo
No. 61. Villa Clara. Cuba. CP. 52700. E-mail: lleonar@uclv.edu.cu
(2) Real Academia de Ciencias Veterinarias. Jefe del Servicio de Salud Pública y Actividades del Aytº. De
Donostia-San Sebastián.

Resumen
El autor, alumno, compañero y amigo del finado, nos hace una semblanza del aspecto
menos conocido del historiador de la veterinaria cubana que conocimos en estas latitudes, por
su participación en los congresos de León y Santiago.
Palabras clave:
Veterinaria cubana. Historia de la Veterinaria. Silveira.
Summary
The author, student, colleague and friend of the deceased makes us a profile about
some less known aspects of the historian vet who we met in Spain because of his participation
in conferences in León and Santiago.
Key words:
Cuban veterinary. Veterinary history. Silveira.
&
Aquella parte de TODA UNA VIDA poco vista del científico.
Quizás la última participación del Dr.
Enrique Antonio Silveira Prado en un acto científico
social fue en la sede del Consejo Científico Veterinario
de Cuba, en La Habana, el día 24 de junio de 2011,
donde le fue entregada la distinción que
esta
organización otorga “PREMIO
POR LA OBRA DE
TODA LA VIDA”, donde se explicaron las condiciones
del Dr. Silveira para hacerse merecedor del tan alto
merecimiento que fue entregado por vez primera.
Huelgan las palabras, su currículo académico
investigativo era tan fructífero como para inicial con él
la entrega del mencionado reconocimiento.
No estaba presente, mas puedo imaginar que
pensaba Enriquito mientras recibía el diploma
acreditativo de manos del General de División Efigenio
Ameijeira Delgado. Héroe de la Republica de Cuba y la
Dra. Beatriz Amaro Villanueva, Presidenta del Consejo
Científico Veterinario de Cuba daba a conocer las
razones para que mereciera tan alto galardón y ser el primer veterinario en obtenerlo.
Si, estoy seguro no pasó por su mente que su persona recibía el PREMIO, en su mente
ágil y laboriosa para las investigaciones y sensible para los valores mas alto del ser humano,
Enriquito en fracciones de segundo recorrió la importancia y el amor por su profesión, La
VETERINARIA, en su escuela , la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Central
‘Martha Abreu” de Las Villas y como en un filme de 24 imágenes por segundo estuvieron con él
aquellos colegas del terruño villaclareño que le antecedieron y ya no están entre nosotros, por
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ello trabajaba en la biografía y semblanza de estos para que el olvido involuntario no los
cubriera de polvo para las nuevas generaciones de veterinarios.
Pudiera parecer algo descabellado que cuando hablamos del Dr. Silveira Prado en
estas líneas lo nombremos “Enriquito”, más existen razones para ello, es el diminutivo del
nombre de su papá y en el seno familiar, en el vecindario y en el pueblo de Camajuaní debía
existir una distinción entre padre e hijo, ahora me percato que cuando los años se le sumaban
a Enriquito su parecido físico con el padre era enorme, creo nunca se lo comente.
Conozco que también muchos colegas y hasta profesionales que fueron sus alumnos
después de dejar de serlo, si es que alguna vez el profesor que deja huellas imperecederas en
el estudiante deja de ser ‘El Maestro” para el alumno, así también lo nombraban sin que esto
restara un ápice de respeto, cariño y admiración.
Nos asiste otra razón para nombrarlo así, PREMIO POR LA OBRA DE TODA LA VIDA
y es que recibió otros premios, un premio mayor y poco mencionado, SU FAMILIA Y SUS
AMISTADES.
Si algo era superior en él, al profesor, investigador y científico era el ser humano que
albergaba y en ocasiones quedaba relegado por su labor en pos de la humanidad, pues cada
acto docente o investigador estaba dirigido al mejoramiento del hombre y lo cumplía
denodadamente con un ritmo de trabajo impresionante que a priori alguien pudiera pensar que
todo en su existencia giraba alrededor del profesional y nada más alejado de la verdad, fue y
es un hombre de su tiempo. Del pasado como historiador, de lo cotidiano como hijo de su
pueblo y del futuro como hombre responsable y comprometido con éste.
Quizás muchos no lo escucharon hablar de sus hijos, más siempre los tenía presentes
y estaba al tanto de cada logro, dificultad de ellos y sus nietos, los amaba tanto como a su
hermana Lily y sobrinos. Tal vez como muchos acudían a él por una situación académica y
resuelta ésta pensaban que al darle agradecimientos en un artículo o con la invitación en el
acto de la defensa de la tesis, le agradecían lo suficiente, ya lo dije, muchos lo veían como el
científico y no como el hombre común que albergaba con sueños y desvelos.
Su esposa la Dra. Oraida González García, más simple Oraida, fue su compañera de
cariños y afectos, su par científico, su crítica y colaboradora, en ella sabía reconocer la suerte
de tenerla a su lado.
En ocasiones cuando estuvimos enfrascado en un artículo para publicación y nos
abrumaba no encontrar el título más idóneo, recibía de Enriquito un e-mail donde planteaba
dos o tres versiones para el mismo y que le respondiera con igual o más cantidad de estos por
mi parte, cuando le llegaban la respuesta era casi siempre la misma. – Dejemos que sea
Oraida quien lo escoja que seguro será el más correcto, ella tiene mas sentido común que
nosotros en esta faceta-. O cuantas veces me expreso al plantearle sobre el tiempo que
dedicaba al estudio y trabajo, que podía reconocer solo con ver sus correos, unos escritos a
altas horas de la noche o a muy temprana horas de la madrugada y la respuesta era que ello le
era permisible por el carácter y ayuda constante en su quehacer científico por parte de Oraida.
Es lógico que me expresara devoción por su esposa quien le daba un regazo de paz
hogareña y en la vida intelectual.
Si tenía que viajar Oraida se encargaba de los boletos para el pasaje, las maletas y
hasta despedirlo en la terminal, puede ser que no le dijera gracias a ti por todo, no pudiera o no
supiera expresarlo, eso si, lo sentía mucho y agradecía, cuando expresaba – si no fuera por
Oraida- . Hasta en estas pequeñeces de la vida era ella, como decimos simbólicamente ‘”su
bastón”, en ocasiones cuando tenemos familia y llegan los nietos, éstos en los primeros años
padecen de algo y los padres y abuelos queremos sea tratados por el mejor especialista y
como Enriquito tenia excelentes relaciones con una amplia gama de estos le planteábamos el
caso. -tu pudieras hablar con el especialista tal para que vea al nieto- y muy sencillamente te
decía - Mira, Oraida conversa más con él, así que háblalo con ella -.
Lo anterior nos demuestra dos cosas, la primera la confianza y ayuda que le prestaba
Oraida hasta en las relaciones personales y segunda siendo él quizás el más relacionado con
el especialista, prefería fuera ella quien lo viera, pues para esas cuestiones era realmente
penoso.
Fueron un dúo en el trabajo y en el canto a la vida.
Tal vez como siempre lo veíamos enfrascado en un proyecto de trabajo científico,
docente, nos daba la impresión que su mundo era ajeno al cultivo de las relaciones sociales y
nada más alejado de la verdad.
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Fue un hombre común y corriente, eso si, de una gran inteligencia y esta la dedicó al
ejercicio docente e investigaciones, era un apasionado y cuando un tema le interesaba no
existía reposo o descanso, algunas veces he pensado que por qué uso estas palabras si casi
puedo asegurar que en el diccionario del Dr. Silveira no existían, más, aun así siempre existía
un tiempo para la charla común.
Era conocida su afición por el café y
el cigarrillo en ocasiones cuando le escribía
para concertar una jornada de trabajo con el
propósito de constatar personalmente
algunos trabajos que realizábamos en
común, en su respuesta me decía, -trae
algo trabajo en su oficina CBQ del
Sesión
de polvo de café para trabajarDr.
mejor y puede
que no haya por acá-, si me acordaba
lo Mañana del 23 de abril, de
Enrique.
llevaba y si no siempre logró obtenerse
algún
2008
buchito para darse el sabor y después
prender el cigarrillo, como el acto de fumar
debía ser fuera de la oficina, en el pasillo, ahí
recostado a la baranda del pasillo del CBQ ,
ahí me parece estarlo viendo como el ser
humano que fue, ahí era el humano padre,
esposo, amigo, el hombre con dificultades,
con sueños realizados y sueños por realizar,
en esos momentos y en ese lugar existía una
transformación y nos percatábamos
que no era una máquina de pensar.
Era el hombre con llantos y risas, penas y alegrías, por sobre todo era cuando soñaba
cuanto le quedaba por realizar, aunque pueda parecer extraño para algunos, su sentido del
humor era excelente desde el chiste para reír, al chiste para burlarse de las propias
desventuras.
Todo lo contrario era en la oficina y cuando hablo de la oficina entiéndase del trabajo,
en Enriquito lo relacionado por la profesión, la docencia, la investigación se resumen en un
palabra o cuando más en dos palabras; RIGOR, o MUCHO RIGOR, éste para consigo mismo y
para con los demás.
Amplia es la gama de profesionales o estudiantes que recurrieron a él para la revisión
de un trabajo de diploma, articulo, tesis y cuando culminaba el arbitraje y entregaba el
resultado muchos pensaban que había sido extremista al señalar hasta el mínimo detalle de lo
incorrecto y la primera reacción de mucho era de rechazo, después cuando la mente se
despejaba y se trabajaba sobre los errores señalados se iba observando que lo escrito tomaba
una redacción mas coherente y el trabajo había ganado mucho con la corrección, entonces se
le agradecía de por siempre hubiese sido tan riguroso.
Me atrevo a asegurar que muchos de los veterinarios villaclareños y de otros lares le
agradecen que sus artículos hayan sido mejorados por las críticas siempre certeras del Dr.
Silveira.
Personalmente guardo muchas críticas de Enriquito que me fueron lecciones y hoy
están presentes en lo poco que aprendí, de lo mucho que me enseñó.
Al comienzo de trabajar junto a él, tendía a usar un tono de escritura literaria y cuando
me enviaba la revisión de la versión me decía “Tú eres científico y no novelista”.
En otras ocasiones al redactar, como dominaba el tema lo hacia obviando que a los
lectores puede interesarle un tema y no ser especialista en el mismo, entonces la respuesta era
“Mira amigo, tú escribe para los demás, no para ti, ten esto siempre presente”.
O cuando el arbitraje a un trabajo nuestro señalaba dificultades, yo las tomaba casi
como una ofensa y hasta me “berreaba” y se lo expresaba y hasta que no iba a realizar
modificación alguna, entonces Enrique usaba un tono más enérgico conmigo: “Chico es cierto
tu tienes toda la razón, solo que no te entienden, así que deja el trabajo ese y despreocúpate
que vendrán otros que si lo sepan plantear como se debe”, entonces con solo esas palabras y
un poquito de tiempo volvía al trabajo para corregir lo indicado según los árbitros.
Lo anterior sucedió en muy raras ocasiones pues por regla general nuestros trabajos
solo eran enviados a la redacción después de varias versiones, existiendo artículos que fueron
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publicados en la sexta o séptima versión que íbamos modificando, aún existen algunos
trabajos que están por culminar cuando se encuentre la foto idónea, el gráfico o tabla más
convincente.
Qué día nació y murió, está escrito en su lápida, lo que ésta no podrá contener es
cuanto lucho y cuantas victorias obtuvo en la vida, tanto en la docente académica como en
aquella poco vista del científico Dr. Enrique Antonio Silveira Prado y que fue tan rica en todas
las facetas.
El día 13 de septiembre de 2011 en hora del mediodía me dirigí al cementerio de
Camajuaní a donde debían llegar los restos mortales del amigo, tuve un tiempo para visitar la
tumba de mis familiares y aún en el portón de entrada tuve que esperar un tiempo, en donde
varias personas del terruño también esperaban el cadáver de Enriquito, muchas de las cuales
saludé, mas no estaba mi ánimo para conversaciones y quizás fue porque tenía que conocer
otra faceta del compañero, pensando en la vida, como suele suceder en momentos como esos.
Me percaté que Enriquito tenía una rara cualidad, poco vista en los humanos, “Ver el
lado bueno de cada persona, la disciplina para asumir el trabajo y veracidad en este por sobre
cualquier otro rasgo humano”, esto le bastaba para tomar el asunto del otro como suyo propio,
sin esperar otra recompensa que ver logrado el sueño inmediato del quizás era solo un
conocido.
El amigo no se ha ido.
Quien tanto nos legó siempre estará en nosotros, su familia, sus amigos, sus colegas,
tal que cuando se hable de veterinarios se está hablando del Dr. Enrique A. Silveira Prado.
MAESTRO y AMIGO, toda una VIDA.
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JOSÉ DE LA SOTA CASTAÑOS. UN BRILLANTE VETERINARIO ENCARTADO
JOSE DE LA SOTA CASTAÑOS. A BRILLIANT VETERINARY OF
ENCARTACIONES
JOSÉ DE LA SOTA CASTAÑOS. ENKARTERRIETAKO ALBAITARI OSPETSUA
Dehesa Santisteban, Francisco L. (1). Fernández de la Sota, José. (2).
(1) Doctor en Veterinaria. Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Director de Acción Social del
Ayuntamiento de Bilbao. Plaza de la Casilla nº 2, 3º D. 48002. BILBAO. Tel. 34 648747181E-mail:
pdehesa@ayto.bilbao.net
(2) Licenciado en Ciencias de la Información. Diplomado en Estudios Europeos. Escritor.

Resumen
José de la Sota era natural de Sopuerta, municipio vizcaíno donde fue veterinario
municipal. Profesional de sólida formación científica y humanística, accedió en tres ocasiones a
la presidencia del Colegio de Veterinarios de Vizcaya. En su primer mandato como presidente
sucedió a Martín Ciga Lecuna, en febrero de 1915, accediendo de nuevo a la presidencia del
Colegio en 1923 y 1942.
Summary
Jose de la Sota was born in Sopuerta, a little village of Bizkaia where he was a local
veterinary. He was a very good and competent professional, who had a very profound scientific
and humanistic training. In three occasions he was the president of the College of Veterinarians
of Bizkaia, the first one in February 1915 after Martin Ciga Lekuna and later in 1923 and 1941.
Laburpena
Jose de la Sota Sopuertan jaio zen, Bizkaiko herri txiki batean, non albaitari moduan lan
gin zuen. Trebakuntza handiko gizona, bai zientzia bai humanismoaren aldetik, oso profesional
ona izan zen eta hiru aldiz Bizkaiko Albaitarien Elkargoko presidentea izan zen. Lehenengo
aldiz, 1915ean, Martin Cigari ordezkatu zion eta berriro izendatu zuten presidente 1923an eta
1941ean.
&
Introducción
José de la Sota Castaños nació en la localidad vizcaína de Sopuerta en diciembre de
1886. Hijo de Pedro de la Sota Larrea y de Carolina Castaños Umaran, fue bautizado el 12 de
diciembre de 1886 en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de la localidad de
5
Mercadillo-Sopuerta.
Perteneciente a una antigua familia de las Encartaciones vizcaínas, José de la Sota y
Castaños entró pronto en contacto con la Veterinaria. Su abuelo ya era albéitar a mediados del
siglo XVIII, y su tío Bernardino de la Sota sería uno de los fundadores, en 1901, del Ilustre
6
Colegio de Veterinarios de Bizkaia.
Estudiante brillante.
Realizó sus primeros estudios en Sopuerta y los continuó en Orduña. Cursó sus
estudios en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, finalizando en 1909, obteniendo el Premio

Sopuerta es uno de los municipios vizcaínos limítrofes con Cantabria, siendo Castro Urdiales
el municipio cántabro que limita con este municipio encartado. Situado en lo más profundo de
las Encartaciones de Bizkaia, la ganadería ha sido una actividad clásica de sus gentes, pero, al
igual que ocurrió en otros municipios encartados como Galdames, la minería supuso un
importante recurso económico durante la primera parte del siglo XX.

5

6 Estudió en la Escuela de Veterinaria de Madrid de 1881al 1886. Fundador del Colegio de Veterinarios
de Bizkaia, siendo veterinario municipal de Abanto y Ciervena.
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Extraordinario Fin de Carrera y presentando al rey Alfonso XIII, en nombre de los estudiantes
españoles, un memorial solicitando fondos públicos para la sanidad y la enseñanza.
7
Seguidor de Joaquín Costa,
el ideal
regeneracionista le acompañó desde la juventud hasta el
final de su vida. En sus años de estudiante se inició en el
periodismo, llegando a redactor jefe del periódico
universitario y, más tarde, a columnista y editorialista de
El Heraldo de Aragón, prodigándose en otros medios. En
efecto, en 1909, publicó un artículo titulado “Crítica del
Congreso Escolar celebrado en Valencia, como
representante de las Escuelas de Veterinaria”. Un año
antes ya había publicado un artículo en el Boletín
Farmacológico de la provincia de Cáceres, en el año
1908, bajo el título “Psicología del corazón”. Su primera
colaboración en El Heraldo de Aragón se produjo en
1906, apenas hubo llegado a iniciar sus estudios de
Veterinaria, y trató acerca de –según sus palabras- “…el
8
pésimo estado en que se encontraba la Escuela”.
Amplió su formación científica en Francia, y en 1913 fue nombrado Inspector Municipal
Veterinario de Sopuerta, iniciando una fructífera carrera profesional, que se desarrolló en su
totalidad en la localidad encartada. Muy pronto adquirió prestigio entre sus colegas del Colegio
de Veterinarios de Bizkaia y accedió a la presidencia de esta Asociación.
Años más tarde, establecido ya en Sopuerta, casado y con tres hijas, inició los estudios
de Medicina en Barcelona, estudios que no finalizó pero que le sirvieron para profundizar en el
conocimiento de la Histología.
Su trayectoria como presidente del Colegio de Veterinarios de Bizkaia
Don José de la Sota Castaños sucedió en la presidencia a don Martín Ciga,
produciéndose, así, un cambio generacional. En la junta de gobierno, que asistió a don José de
la Sota, estaban presentes algunas de las personas que serían figuras de la veterinaria
vizcaína de años posteriores.
La elección de José de la Sota se produjo en la asamblea celebrada el día 26 de
febrero de 1915. Con él fueron elegidos Joaquín Carrandi como secretario general, Benigno
Alfredo Montejo como tesorero y Pablo de Lecue y Pedro de Uribarrena como vocales. Su
primer período presidencial se alargó hasta el 24 de febrero de 1917.
Años más tarde, José de la Sota asumió la presidencia del Colegio de Veterinarios de
Bizkaia en un segundo mandato que se extendió de diciembre de 1923 a diciembre de 1925.
Aún hubo de desempeñar la presidencia del Colegio después de la Guerra Civil, al ser
propuesto en una terna al Ministerio de Agricultura en compañía de Eugenio Pascual Goñi y de
Cipriano Guerra Latatu. Este mandato se extendió desde febrero de 1942 a abril de 1943. En
esos periodos como presidente estuvo acompañado por las siguientes juntas:
20 de diciembre de 1923:
Presidente: José de la Sota Castaños.
Vicepresidente: José Gurruchaga Lasa.
Secretario General: Cipriano Guerra Latatu.
Tesorero: José Ojinaga.
Vocales: José Palenzuela Aguirre; Aventino Gutierrez; Aguinaga; Domingo Berrioastegoitia; Alfredo Montejo.
1 de febrero de 1941:

7 (Joaquín Costa y Martínez; Monzón, Huesca, 1846 - Graus, Huesca, 1911) Jurista, historiador y erudito
español representativo del movimiento regeneracionista..
Ver http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/Costa_y_martinez.htm
8 La Semana Veterinaria. 1935; 969:528.
Ver http://ddd.uab.cat/pub/semvet/semvet_a1935m7d21y19n969.pdf
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Don José de la Sota (tercero por la izquierda) con Pablo Lecue
(primero por la izquierda), José Miguel Palenzuela (centro) y
compañeros.
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Presidente: José de la Sota Castaños (nombrado por el Colegio Nacional de
Veterinarios de España a la vista de una terna que había sido remitida por el de Bizkaia, en la
que figuraban José de la Sota, Eugenio Pascual Goñi y Cipriano Guerra Latatu.
Secretario: José Miguel Palenzuela Aguirre.
Tesorero: Saturnino Burzaco Lizundia.
Vocal: Pedro Gallaga.

Oportunidades profesionales
La inquietud intelectual y científica de José de la Sota estuvo a punto de plasmarse en
dos momentos claves en su vida profesional. El primero se produjo en 1923, cuando tuvo
opción a acceder a una cátedra en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, a la que acabaría
renunciando por razones personales. La segunda se presentó dos años más tarde ante una
convocatoria de oposición por parte de la Diputación de Bizkaia.
Hasta 1925 la presencia veterinaria en la Diputación había sido más bien difusa, y el
peso de las decisiones que afectaban a la ganadería vizcaína recaía en los acuerdos
adoptados por la Diputación con distintos profesionales y una asociación de ganaderos
denominada Junta de Ganaderos de Vizcaya.
En 1923 se decidió crear la plaza de veterinario jefe del Servicio Pecuario de la
Diputación, aprobándose la convocatoria para la provisión de ese puesto.
La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 7 de febrero de 1925.
Aunque finalmente los distintos aspirantes se retirarían del proceso, el número de inscritos fue
importante. Cabe destacar la presencia de otros veterinarios vascos que llegarían mas tarde a
ser figuras destacadas de la Veterinaria española. Por una parte, el alavés Álvaro Arciniega y,
por otra, el bilbaíno Cristino García Alfonso. El primero sería quien finalmente alcanzaría el
puesto de la Diputación y el segundo sería más tarde director general de Ganadería y
catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid. Frente a ellos, José de la Sota Castaños
contaba con una sólida formación y un merecido prestigio en los medios profesionales y
políticos vizcaínos, siendo en aquel momento presidente del Colegio de Veterinarios de
Bizkaia, cargo que ya había ostentado unos años antes.
La oposición se celebró a partir del 8 de mayo, presentándose solamente tres
aspirantes. De ellos, uno quedó eliminado en el segundo ejercicio y José de la Sota se retiró al
inicio del tercer ejercicio. En estas circunstancias, Álvaro Arciniega culminó la oposición y fue
propuesto para ocupar la plaza de jefe del Servicio Pecuario. Bien se podría decir que solo la
presencia en la oposición de una personalidad con la formación de Álvaro Arciniega impidió a
José de la Sota ocupar un puesto para el que reunía una óptima solvencia y perfil profesional.
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De la Sota como comunicador y escritor sobre temas agrarios
Clínico reconocido, autor de numerosos trabajos de investigación sobre enfermedades
infecciosas del ganado vacuno, tuvo un gran prestigio profesional dentro y fuera del País
Vasco, dictando conferencias y participando en congresos científicos en toda España, Portugal
9
y Francia.
Conocedor del griego y el latín y apasionado de la Historia y la Literatura, José de la
Sota supo conciliar su doble vocación por la Ciencia y las Letras.
En muchos de sus artículos de divulgación científica y sociológica, publicados en
diarios como El Heraldo de Aragón, El Sol, La Gaceta del Norte, El Diario de León o La Voz de
Valencia, manifestaba la necesidad de no separar la ciencia del humanismo. “El periodismo
diario”, escribió, “siempre me pareció una excelente trinchera para ir consiguiendo avances
sociales”.
• Conferencia referente a la tuberculosis y la lucha antituberculosa del Dr. George
Stratis. Tomada taquigráficamente y reproducida en La Ilustración de Castro.
• “Venga la carne de caballo”. Artículo publicado en La Gaceta del Norte. Año 1916.
• “Un caso de fiebre petequial tratado con éxito”. Publicado en El Pecuario español.
Año 1916.
• “La circulación parasitaria” Revista Germen. Año 1916.
• “Problemas nacionales. La cuestión agropecuaria” Las Provincias, Valencia. Año
1917.
• “España quiere campo y ganado” Las Provincias, Valencia. Año 1917.
• “Fomentando la producción ganadera resolveremos un problema vital para España”
Las Provincias, Valencia. Año 1917.
• “La IV Asamblea Nacional Veterinaria”. La Semana Veterinaria. Año 1917.
• “Aires de la Montaña, Santander da el ejemplo”. El Cantábrico de Santander. Año
1918.
• “Hacia la renovación. Escrito está el plan” La Semana Veterinaria. Año 1918.
• “Zaragoza, la Veterinaria y España” El progreso de la Veterinaria. Año 1918.
• “Por la mejora de la ganadería. La infecundidad”. El Sol. Madrid. Año 1919.
• “Estudio clínico-terapéutico de la mamitis catarral de la vaca”. Libro de actas del
Primer Congreso Nacional de Medicina y Cirugía. Madrid, 1919. La Semana
os
Veterinaria año III, N 17-18. 1919
• “El deber cumplido nos dará el derecho. Veterinarios, levantaos y caminad”. La
os
Semana Veterinaria. año III, N 19-20. Mayo 1920. En este artículo hace un
llamamiento a la constitución de la Unión profesional, y escribe párrafos de rabiosa
actualidad como los que siguen:
Resulta evidente que solo un adecuado y dirigido vaciado de
las publicaciones periódicas a lo largo de su vida profesional nos
podría dar la información total acerca de las labores de difusión de la
ciencia por parte de don José de la Sota.
De lo que conocemos, cabe resaltar la importancia que
adquirió en su obra la visión crítica sobre la situación de la ganadería
y la veterinaria española.
“¿Pretenderá el Estado continuar dispensando a los centros
de enseñanza la gracia de formar profesionales, sin prever la crisis
que puede ocasionar la saturación profesional, quedándose muchos
sin colocación? Es evidente que un claustro exigente opera la
depuración científica; pero es innegable que hace falta regular el
número de facultativos, a fin de evitar el espectáculo pe impuras
competencias, que se presentan con la concurrencia, cuando ésta

9 Como muestra transcribimos la reseña de una conferencia que dio en San Julián de Musques, cerca de
su Sopuerta natal, y que fue recogida por La Semana Veterinaria en su primer número de 1928:
“CONFERENCIA.-En el salón de actos de la Cooperativa Obrera de San Julián de Musques (Vizcaya), dio
una interesante y erudita conferencia titulada «Lección sobre los factores de la mejora animal» nuestro
buen amigo e ilustrado compañero don José de la Sota, veterinario en Sopuerta, a quien con este motivo
se ha elogiado en la prensa bilbaína, elogios a los que, gustosamente, sumamos los nuestros”.
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•
•
•
•
•

busca parte en el reparto de pequeños intereses, de plazas mal
retribuidas y servicios peor pagados?.
A este propósito, es oportuno recordar' el aserto de Cobden…
<<el salario aumenta cuando dos dueños corren detrás de un
operario, y, por el contrario, disminuye cuando dos operarios corren
detrás de un dueño>>".
“Pedro: ¿cuando daremos solución al problema de nuestra redención?” Semana
Veterinaria. Año 1921.
“La reproducción vacuna por cruzamiento, su trascendencia patogénica e
interpretación obstétrica de la interrupción de la preñez” Revista de Higiene y
Sanidad Pecuaria. Año 1923.
“Los grandes centros de higiene. El Matadero” El liberal, Bilbao. Año 1925.
“La fiebre catarral maligna y terapéutica de sus lesiones oculares”. Revista de
Higiene y Sanidad Pecuaria. Tomo 18. Nº 2. Febrero 1928.
"La conquista de la riqueza pecuaria y la ganadería en Vizcaya". Revista Financiera
de/ Banco de Vizcaya. (Bilbao) nº 78 (1951), p. 259-269.

	
  
Epílogo
De los datos conocidos de su vida podemos deducir que nos encontramos ante un
personaje que pudo haber ocupado otros puestos de mayor responsabilidad académica y
profesional, pero que, durante casi cincuenta años, desempeñó con brillantez y celo su
profesión en Bizkaia, cuyo Colegio de Veterinarios presidió de 1915 a 1917, de 1923 a 1925 y
de 1941 a 1943.
Durante toda su vida le acompaño un reconocido prestigio entre sus colegas vizcaínos
que, con su presencia en Asamblea General del Colegio celebrada el 4 de octubre de 1957, le
tributaron un emotivo homenaje nombrándole Colegiado de Honor.
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LA OBRA DEL VETERINARIO VALENCIANO
DON JUAN TERRÁDEZ RODRIGUEZ (1913-2002) ANTE EL ANIVERSARIO DE
SU NACIMIENTO.
THE WORK OF THE VALENCIAN VETERINARIAN DON JUAN TERRÁDEZ
RODRÍGUEZ (1913-2002) BEFORE THE ANNIVERSARY OF HIS BIRTH.
Aganzo Salido, Fernando (1). Ruiz Moliner, Antonio.
Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria
(1) Doctor en Veterinaria

Sumario
D. Juan Terrádez Rodríguez, próximo a cumplirse el centenario de su nacimiento, ya
está recibiendo testimonios previos de reconocimiento. Miembro del Cuerpo Nacional
Veterinario desde los veinte años, vivió todos los avatares de la Profesión Veterinaria y
contribuyó a su solución con su arma favorita: los artículos editoriales en sus revistas propias y
en las publicaciones profesionales de toda orientación. De la lectura de estos trabajos y de
otros muchos de carácter técnico pueden obtenerse, tanto datos sobre su personalidad, como
testimonios fidedignos de cómo fue evolucionando la profesión que tanto le apasionaba. Los
autores de esta comunicación esbozan con estos aspectos de su obra el contenido de la
memoria que se prepara en su honor.
Summary
D. Juan Terrádez Rodríguez, near the centenary of his birth, is already receiving
previous testimonies of recognition. Member of the Veterinary National Body since he was
twenty years old, lived all the ups and downs on the Veterinary Profession and contributed to its
solution with its favourite weapon: the publishing articles in its own magazines and professional
publications of all direction. From the reading of these works and other many of technical
character they can be obtained, as much data on its personality, like trustworthy testimonies of
how the profession was evolving that as much got passionate to him. The authors of this
communication outline with these aspects of their work the content of the memory that is
prepared in its honour.
&
Presentación
El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia, del que fue presidente durante
más de doce años, no perdió ocasión alguna para exaltar la figura de tan prestigioso
veterinario valenciano. Como mejor referencia, en el Libro del Centenario del Colegio de
Veterinarios de Valencia y en sus muchas páginas se hace patente cual fue su protagonismo
en muy diversas coyunturas, mientras en el capitulo V dedicado a los Presidentes, queda
constancia de que su trayectoria vital no pudo ser más fecunda.
También debe significarse que la comunicación presentada en el XXVII Congreso de
Historia de la Veterinaria celebrado en Valencia, bajo el título “Un magistral e imperecedero
legado de D. Juan Terrádez Rodríguez: Las revistas Avicultura Española y Avigan (19521971)”, fue también una evocación a D. Juan Terrádez, ya que las citadas revistas fueron una
de sus obras predilectas.
La deuda contraída con él bien merece la elaboración de una fiel y completa memoria
sobre su trayectoria humana y en ello se trabaja en la actualidad. Lo que aquí aportamos viene
a ser una brevísima anticipación quizás solo necesaria para los compañeros más jóvenes.
D. Juan Terrádez destaco siempre por su obra literaria, de la que sobresale los más de
250 trabajos periodísticos, entre artículos de carácter técnico y editoriales en revistas y
boletines profesionales. Centenares de páginas deben agruparse de acuerdo con su temática.
Reseñando aquí solo aspectos parciales sobre tres tipos de actividad: periodística, socioprofesional y técnica todo ello precedido de una breve biografía.
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Quién fue D. Juan Terrádez Rodríguez.
Resumir la fecunda vida profesional del
expresidente don Juan Terrádez no es tarea fácil,
aunque será a la vez sencilla si nos limitáramos a
decir, que desde el año 1932 en que finalizó la carrera
en la antigua Escuela de Zaragoza con premio
extraordinario, hasta la fecha, ha sido protagonista de
los más importantes eventos de la Profesión en
Valencia, máximo responsable de importantes
Servicios oficiales, presidente del Colegio Oficial de
Veterinarios durante más de doce años y miembro de
muchas entidades nacionales, provinciales y
ciudadanas. Todas estas actividades merecieron
singulares reconocimientos y es así como está en
posesión de numerosas distinciones.
Abundantes documentos y publicaciones que
se conservan en el Colegio atestiguan y perpetuarán
la intensa vida profesional de tan polifacético
presidente.
Nació en Valencia el día 1 de noviembre de 1913, estudio en el Instituto “Luís Vives”
obtuvo el titulo de bachiller en Ciencias por la Universidad de Valencia, cursó la carrera en la
antigua Escuela de Zaragoza y a los 18 años ya era veterinario. Años después y en la Facultad
de Madrid, haría la licenciatura y el curso de doctorado. A los 20 años ingresó por oposición en
el Cuerpo Nacional Veterinario del que llegaría a ser decano, y en el que cumpliría las bodas
de oro. Fue también fundador y presidente de la Asociación de dicho Cuerpo, que le concedió
en 1968 su Medalla de Oro.
Como funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario ocupó las jefaturas de la Estación
Pecuaria Regional de Murcia (1934) y del Depósito de Caballos Sementales de Valencia
(1935). Fue Inspector Provincial Veterinario agregado (1936) y subjefe provincial de Ganadería
de Valencia (1939-45), Inspector Veterinario del Puerto de Valencia (1946), Director del
Laboratorio Pecuario Regional Valenciano (1965) e Inspector Regional de Sanidad Pecuaria
(1975-1983). En el ejercicio de todos estos cargos formó parte de Juntas, Comisiones, Jurados,
etc. Y participó activamente en concursos, certámenes, ciclos de conferencias, cursos, etc.,
etc. Fue asimismo nombrado Delegado en la Asamblea de la Oficina Internacional de
Epizootias (1970).
Fue Jefe del Sindicato Provincial de Ganadería (1939), Secretario de la Junta Provincial
de Fomento Pecuario (1939-1945) y posteriormente Jefe del Servicio Pecuario de la Diputación
de Valencia durante muchos años (1947-1987) desde donde impulsó extraordinariamente la
mejora del ganado vacuno lechero, iniciado por su predecesor don José Orensanz. En el año
1950 propició la introducción de modernas técnicas de inseminación artificial, logrando la
implantación del “Crédito Pecuario” e intentando prolongar, en la medida de lo posible, tan
importante Servicio, presentando un avanzado proyecto para la construcción de unas nuevas y
modélicas instalaciones. Formó también parte de los equipos veterinarios de la Plaza de Toros
de Valencia (1941-1974).
Su intensa participación en la vida colegial se inició con su ingreso el 7 de julio de
1932, encabezando pronto un movimiento regeneracionista de “Jóvenes Veterinarios” que
influyo en la toma de decisiones por parte de los poderes de la época. Llegó a la Presidencia
del Colegio en 1939, cargo que desempeño hasta 1977 a lo largo de seis periodos, con un total
de doce años, siendo distinguido en 1977 con el título de Presidente de Honor.
Una de sus obras predilectas, y de la que mostró siempre orgulloso, fue la fundación y
dirección de la revista AVIGAN, que llego a cumplir sus bodas de plata (1950-1975). Fue la
publicación ganadera más importante de su época y en ella se pudo seguir la evolución técnica
de nuestra cabaña y sus producciones.
Como publicista, fue autor de innumerables artículos y colaboraciones. Su participación
en actividades académicas fue continua destacando, solo como ejemplo, su condición de
Académico Numerario de la Academia de Ciencias Veterinaria de Valencia (1972), de la que
fue el fundador siendo también académico correspondiente de la de Barcelona.
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Finalmente deben citarse de forma muy especial algunas de sus empresas, por
iniciativa se construyo el admirable edificio de la Inspección del Puerto y Laboratorio Regional
de Sanidad Animal, donde se ubicó más tarde la Inspección Regional de Sanidad Pecuaria; por
su iniciativa se adquirió el solar que hoy ocupa el Colegio Oficial de Veterinarios y estableció
oportunas directrices para su construcción; también por su iniciativa se promocionó la Industria
de Piensos Compuestos en España (1942). Fundador y Asesor de la Cooperativa de
Avicultores Reunidos de Valencia (COAVRE) y se organizaron los Concursos Avícolas de
Levante de 1941 a 1948, de gran importancia económica y resonancia nacional. Y por último, la
introducción en Valencia de la Inseminación Artificial en el ganado de aptitud lechera fue otra
de sus iniciativas que tanto favorecieron a la economía valenciana e incluso de otras provincias
y que prestigió considerablemente al Servicio Pecuario Provincial que dirigía.
Fue premiado, entre otras distinciones, con la Gran Cruz del Mérito Agrícola (1982),
con la Cruz de Primera Clase del Mérito Naval (1979), Medalla de Plata de la Obra de
Cooperación (1960), con la Medalla de Oro de la III Asamblea Nacional de Avicultura (1945) y
con la Medalla de Oro de la Feria Internacional de Valencia en su Cincuentenario.
1.- Actividad periodística – Editorialista
Esta se encuentra especialmente destacada en nuestra anterior comunicación Un
magistral e imperecedero legado de D. Juan Terrádez Rodríguez (1913-2002): Las revistas
“Avicultura Española” y “Avigan” (1952-1971).
Los 138 trabajos editorialitas ocupan un total de 169 páginas.
A continuación reproducimos uno de ellos:
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2.- Actividad social - profesional
Otra de su gran dedicación fue a la labor Colegial y Asociativa profesional donde se
recogen numerosos trabajos entre los que tenemos recopilados 89, con una extensión de
187 páginas.
A continuación reproducimos uno de tantos trabajos de los de menor extensión:
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3.- Actividad técnica
Son infinidad los trabajos y conferencias sobre los diversos temas que en su dilatada
vida realizó, muchos de ellos aun teniendo referencia, no hemos podido conseguir su texto,
los que a continuación relacionamos conocemos el origen de su edición,
v PROGRESO Y CIENCIA – PRO ACADEMIA VETERINARIA. Boletín de la Asociación
Oficial de Veterinarios de la Provincia de Valencia Abril (1936)
v LOS SERVICIOS DE GANADERIA Y SANIDAD VETERINARIA EN LA ESFERA LOCAL.
Boletín del Colegio de Veterinarios de Valencia (1947)
v PESTE AVIAR. Revista Valencia Avícola (1948)
v MISION VETERINARIA EN RELACION CON LA FIESTA TAURINA. Circulo Taurino
Valenciano. Boletín del Colegio de Veterinarios de Valencia (1948)
v LAS ENFERMEDADES PRACTICAMENTE PUEDEN SER ELIMINADAS POR EL
AVICULTOR. Avicultura Española, nº 13 (1953).
v LA ENFERMEDAD LLAMADA “ASMA DEL CANARIO” TRATADA CON PLENO ÉXITO.
Avicultura Española nº 40 (1956).
v SORGO. Avicultura Española nº 69 (1958).
v EL CREDITO PECUARIO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA.
TRASCENDENCIA IMPORTANCIA DE SU EXTENSION PARA LA ECONOMIA
REGIONAL. Consejo Económico Sindical Provincial de Valencia (1959).
v EXPLOTACION MODELO DE GANADO LANAR EN JAÉN. Avigan (1960)
v EL COMPLEJO AVICOLA GALLINA BLANCA ARBOR ACRES, S.A. DE ARGANDA DEL
REY. Avigan nº 120 (1962).
v DIEZ AÑOS DE LABOR AL SERVICIO DE LA GANADERIA ESPAÑOLA. Avigan nº 121
(1962).
v EL DOCTOR VETERINARIO GASTÓN RAMÓN, GLORIA DE LA CIENCIA MUNDIAL.
Avigan nº 130 y 131 (1963).
v IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL CONTROL TÉCNICO Y SANITARIO DEL GANADO Y
SUS PRODUCCIONES EN EL TRÁFICO INTERNACIONAL MARITIMO. Avigan nº 133
(1963).
v APORTACION AL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS PRÁCTICAS PARA LA
INSPECCION VETERINARIA DE CARNES REFRIGERADAS Y CONGELADAS. Anales
Dalmacio García Izcara del Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia (1965).
v CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE ¿ELEFANTE PARA CENAR?. Avigan (1965)
v TRIGO-PIENSO PARA SU GANADO. Avigan nº 171 (1967).
v TRASCENDENCIA DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE PUERTOS Y FRONTERAS
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS GANADEROS Y MATERIAS
CONTUMACES. Avigan nº 177 (1967)
v INAUGURACION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO PECUARIO
REGIONAL VALENCIANO. INSPECCION VETERINARIA DEL PUERTO DE VALENCIA.
Avigan nº 212 (1970).
v PROYECCION HISTORICA DE LA VETERINARIA. Ponencia presentada en el
CINCUENTENARIO DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL NACIONAL VETERINARIA. 28
de marzo de 1973.
v LA PROFESION VETERINARIA Y LA MICROBIOLOGIA MUNDIAL. Anales del Colegio
Oficial de Veterinarios de la Provincia de Barcelona. Diciembre 1973. Conferencia ingreso
en la
v Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona.
v REFLEXIONES SOBRE LA ACTIVIDAD DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE
VALENCIA CON AMPLITUD HISTÓRICA. Actualidad Veterinaria (1997)

237

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

Resumen total de trabajos publicados
• 138 Trabajos editorialistas, con 169 páginas
• 21 Trabajos actividad técnica, con 164 páginas
• 89 Trabajos actividad social-colegial, con 187 páginas
• Total de publicaciones y paginas 520
Se tiene en proyecto de que a la finalización de esta recopilación, toda esta obra
literaria sea recogida en un CD. Y se encuentra en estudio, que la misma sea editada en un
libro homenaje, en una tirada reducida y numerada, con motivo de la conmemoración de su
Centenario en el próximo año 2013.
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Pasteur en su laboratorio
(A. Edelfelt, 1885)

PASTEUR, DISCÍPULOS Y COETÁNEOS
PASTEUR, DISCIPLES AND CONTEMPORARIES
Yugueros Prieto, Nerea (1); Martínez Pérez, José Manuel (2); Martínez Rodríguez, José Manuel (3)
(1) Estudiante de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León.
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Resumen
En esta comunicación se desglosan algunas semblanzas de grandes científicos de la
época de Louis Pasteur, incluido él mismo. Nuestro objetivo es relacionar sus avances e
investigaciones, así como servir de homenaje a tan insignes personajes.
Palabras clave:
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Abstract
In this paper, some biographies of great scientists in Louis Pasteur´s time are
explained, including himself. Our aim is to relate their advances and researches, as well as to
pay tribute to such distinguished figures.
Key words:
Pasteur, Roux, Nocard, Galtier, Ramon.
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Louis Pasteur
Nació en Dôle (Francia) en 1822 y murió en
1895. Fue un sobresaliente químico y bacteriólogo
francés, formado en el Liceo de Besançon y en la
Escuela Normal Superior de París. En esta última
ingresó en 1843, doctorándose en Ciencias cuatro
años después. Sus primeras investigaciones
estuvieron enmarcadas en el campo de la
cristalografía química, demostrando que la hemiedría
de los cristales de tartrato está relacionada con el
sentido de la desviación sufrida por la luz polarizada al
atravesarlos. Esto fue el germen para posteriores
estudios sobre la estereoquímica.
Cuatro años después obtiene plaza como
profesor de Química en la Universidad de Estrasburgo,
donde está hasta 1853. Al año siguiente es nombrado
decano de la Universidad de Lille. Tres años más tarde
se le encarga la dirección de los estudios científicos en
la Escuela Normal de París, en cuyo laboratorio
investiga igualmente.
En París estudió los procesos de fermentación (alcohólica, butírica y láctica),
demostrando que se deben a la presencia de microorganismos, sin ellos es imposible la
reacción; de aquí salió el concepto de pasteurización. Demostró que las levaduras podían
reproducirse en un ambiente carente de oxígeno (efecto Pasteur). Estudió la enfermedad de la
pebrina (enfermedad de los gusanos de seda). Fue junto con el Veterinario Victor Galtier uno
de los primeros científicos que rebatieron la teoría de la generación espontánea. Pasteur
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estudió de forma independiente el mismo fenómeno que Francesco Redi. Para ello usó dos
matraces de “cuello de cisne”, introduciendo en ambos cantidades equivalentes de un caldo de
carne y los hirvió para matar cualquier rastro de microorganismos. Poco tiempo después
observó que ninguno de los caldos había modificado sus propiedades organolépticas. Abrió
uno de los dos matraces y vio que en muy poco tiempo comenzaba a descomponerse el caldo,
a diferencia del cerrado. Gracias a Pasteur, la idea de la generación espontánea fue desterrada
del pensamiento científico y a partir de entonces se aceptó de forma general el principio que
decía que todo ser vivo procede de otro ser vivo.
En sus propias palabras y en relación con el agente de la rabia: “Hasta hace poco,
nuestros conocimientos sobre la rabia estaban mezclados por una cantidad de prejuicios. Se
creía por ejemplo, que la rabia podía nacer espontáneamente e incluso se describían las
causas ocasionales del mal. En las calles de ciertas ciudades, a menudo se colocaba a lo largo
de los muros en verano, pequeños vasos de estaño llevando agua, para que los perros
pudieran satisfacer su sed. Huchas personas pensaban que si se descuidaban estas
precauciones, los animales estaban expuestos a contraer la rabia. No obstante, es un hecho
que bajo cualquier condición fisiológica o patológica en que se coloque a un perro o cualquier
otro animal, jamás se manifestará la rabia en este animal sí no ha sido mordido o lamido por
algún otro que tenga la rabia en el momento que se ha producido la herida; pero es preciso,
dirán, que ¿haya habido un primer animal con rabia? Esta es una demanda que abre
simplemente la cuestión del origen de todos los casos, cuestión absolutamente fuera del
dominio de las investigaciones científicas. ¿De dónde viene el primer hombre? ¿De dónde salió
el primer roble? Nadie lo sabe y es inútil discutir sobre misterios parecidos.”
En 1881 consiguió preparar una vacuna a base de bacterias inactivadas contra el
carbunco. La continuación de sus investigaciones le permitió desarrollar la vacuna contra la
rabia, cuyo virus combatió con una vacuna lograda mediante sucesivos pases en conejos,
perros y primates. Fue el impulsor y director junto con Chamberland del Instituto Pasteur desde
1888 hasta 1895.
Charles-Joseph Bouchard
Nació en 1837 en Monier-en-Der (Francia). Murió en 1915 en Sainte-Foy-lès-Lions. Fue
un excelente patólogo y se consagró a temas interesantes como la nutrición, la artritis, las
autointoxicaciones o la antisepsia. Comenzó sus estudios en Lyon en 1857. Estuvo en París de
externo en 1861 y de interno los cuatro años posteriores. Colaboró con Charcot.
En su tesis doctoral defendió que las hemorragias eran precedidas por la inflamación
de los pequeños vasos, los cuales terminaban convirtiéndose en pequeños aneurismas miliares
(llamados por él aneurismas de Charcot-Bouchard).
En 1869 es nombrado Jefe de servicio del Laboratorio de Investigación, Microscopía,
Hematología, Análisis Químicos y Anatomía Patológica. Fue nombrado médico del "Bureau
Central de asistencia médica" al año siguiente.
En 1875 se le encargó el curso de Historia de la Medicina. En Bicêtre, entre 1876 y
1879, pasó mucho tiempo en el laboratorio estudiando microscópicamente muestras
procedentes de sus pacientes: exudados, fluidos y tejidos. Para él, el estudio de las
enfermedades infecciosas no debía basarse únicamente en la bacteriología, entroncando
directamente con las ideas de Pasteur. Estudió las posibles formas de contagio del tifus y su
supervivencia en el medio ambiente. También utilizó la creosota en casos de tuberculosis
pulmonar, antes incluso de haberse descubierto el bacilo de Koch. Observó que la insuficiencia
de los músculos gástricos provoca una dilatación del estómago (enfermedad de Bouchard).
Describió con Curie y Balthazard la acción de la emanación del radio. Es en esta época cuando
Pasteur presentó a la Academia de Medicina de París su trabajo sobre “La teoría del germen y
sus aplicaciones a la medicina y a la cirugía”.
Charles Chamberland
Nació en 1852 cerca de la frontera de Francia con Suiza. Falleció en París en 1908. En
1871 accede a la Escuela Normal Superior de París, terminando cuatro años después sus
estudios de Ciencias Físicas.
En 1875 comienza a trabajar en el laboratorio de Química Fisiológica de esta misma
Escuela, donde Pasteur desempeña ya el cargo de director. Tres años después comienza a
colaborar con Pasteur, quien lo incluye en su grupo de trabajo que está estudiando “La teoría

240

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

de los gérmenes y sus aplicaciones en la medicina y cirugía”. Ese mismo año, al norte de
Francia se produce un importante brote de carbunco en los rebaños de corderos. Pasteur
conduce la campaña de estudio sobre la infección, acompañándolo Chamberland y Roux. Entre
los años 1878 y 1880, nuevamente es encargado de estudiar la epidemia de carbunco en
Savagna, cerca de Lons-le-Saunier, ya con más experiencia. En este momento trabaja sobre
un tratamiento ideado por un Veterinario de esa región. Los resultados no son concluyentes,
sin embargo, se pone en evidencia que existe un estado refractario en los animales curados de
la enfermedad o en aquellos inoculados previamente.
En 1879 presenta su tesis en Ciencias Físicas con el trabajo titulado “Investigaciones
sobre el origen y el desarrollo de los organismos microscópicos”. Fue en este campo de estudio
donde sobresalió, fabricando un aparato de esterilización que lleva su nombre (autoclave de
Chamberland), así como los filtros que innovó para filtrar microorganismos (filtros porosos de
porcelana que eliminaban las bacterias productoras de la fiebre tifoidea. Se conocen como
“Filtros Chamberland - Sistema Pasteur”).
Paralelamente a los experimentos de Pasteur para hallar una vacuna contra el
carbunco, quien trata a la bacteria con oxígeno, Chamberland lo hace con bicromato de
potasio. Una vez comprobada la efectividad de la vacuna, es el propio Pasteur que utiliza este
procedimiento al inmunizar a los animales de una granja en Pouilly-le-Fort; se vacunaron treinta
y un animales a los que posteriormente se les inoculó la bacteria virulenta, al igual que a
veintinueve animales no vacunados. El primer grupo sobrevivió, mientras que el segundo
murió. Estos resultados fueron publicados por Pasteur y su equipo (Chamberland y Roux) en
un “Informe resumido de las pruebas llevadas a cabo en Pouilly-le-Fort, cerca de Melun (donde
estaba, por cierto, el Veterinario Rossignol), sobre la vacunación carbuncosa”. Koch pondría en
duda estos descubrimientos en 1887.
En 1881 Pasteur comienza sus trabajos contra la rabia. Chamberland, Roux y Thuillier
lo acompañan. Pasteur y su equipo atenuaron el virus a partir de tejido nervioso de perros que
habían muerto de esa enfermedad. Lo hicieron, inoculando el virus en cerebro de conejos, y
desecando el cerebro y la médula espinal a temperatura ambiente. En dos semanas, el
microorganismo había perdido toda su virulencia. En 1888 es nombrado miembro del primer
comité de redacción la revista científica de dicho Instituto, que contaba con investigadores
como Duclaux, Nocard o Roux, entre muchos otros. Entre 1888 y 1904 fue nombrado jefe de
servicio del Instituto Pasteur. Chamberland y Roux fueron nombrados subdirectores del
Instituto Pasteur entre los años 1904 y 1908.
Edmond Isidore Etienne Nocard
Nació en Provins en 1850 y murió en Marne en 1903. Fue un insigne Veterinario y
Microbiólogo. Empezó a estudiar Veterinaria en 1868 en la Escuela de Veterinaria de Alfort
hasta 1873. Desde que terminó hasta 1878 fue Jefe del Servicio Clínico en esta Escuela. Es en
ese año cuando obtiene la plaza de Profesor Veterinario Clínico y Quirúrgico. Entre sus
discípulos estuvo Camille Guérin (1872-1961), codescubridor del bacilo Calmette-Guérin
(B.C.G.) junto con Albert Calmette (1863-1933).
En 1880 entró a formar parte del equipo de Pasteur en París. Asistió a Pasteur y a
Roux en sus experimentos de vacunación de animales contra el carbunco en Pouilly-le-Fort. En
1883 viajó a Egipto con Straus y Thuiller para estudiar un brote de cólera; éstos no eran
capaces de aislar el germen responsable de la enfermedad. Entonces regresó a Alfort y
estableció un laboratorio de investigación bien equipado, siempre en contacto con Pasteur.
En los próximos tres años, Nocard demostró sus grandes habilidades en el trabajo de
laboratorio, desarrollando nuevas técnicas como los métodos de recogida del suero de sangre,
el uso de hidrato de cloral para anestesiar grandes animales y para controlar las convulsiones
tetánicas. En 1887 es recompensado con el cargo de Director de la Escuela y la Cátedra de
enfermedades infecciosas. Es uno de los primeros componentes del consejo editorial de los
Anales del Instituto Pasteur. Son de destacar sus aportaciones al estudio de la tuberculosis
bovina. Pero la contribución principal de Nocard a la Medicina Veterinaria fue el descubrimiento
del género de bacteria que lleva su nombre, Nocardia. Esta bacteria provoca nocardiosis, una
enfermedad que se manifiesta principalmente en los animales de renta y en personas
inmunocomprometidas. También descubrió uno de los agentes causantes de mamitis más
importantes (Streptococcus agalactiae), así como estudió el virus de la perineumonía bovina y
la clamidiosis.
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Pierre Paul Émile Roux
Médico y bacteriólogo francés (1853-1933). Si bien no fue el primer colaborador de
Pasteur, sí llegó a ser el más importante. Estudió en las universidades de Clermont-Ferrand y
París, destacando en el campo de las enfermedades infecciosas y la microbiología. Desde
1878 hasta casi la muerte de Pasteur trabajó codo con codo con él, elaborando vacunas con
virus atenuados, de esta manera la inmunización sería más segura y se evitaría en mayor
medida el contagio por la exposición.
Sus trabajos dentro de la bacteriología y la virología abarcan desde investigaciones
sobre el cólera, el carbunco y la rabia. Junto con Alexandre Yersin obtuvo la toxina diftérica.
Colaboró con Nocard (aunque no tan estrechamente) hasta descubrir el agente causante de la
perineumonía contagiosa bovina, en 1898 (como ya indicamos anteriormente usaron filtros de
Chamberland, otro componente del equipo de Pasteur). Fue uno de los primeros en inyectar el
suero antitetánico por vía intracraneana. Metchnikoff y él investigaron la sífilis e inocularon el
agente en primates. Fue director del Instituto Pasteur desde 1904 hasta 1918, y miembro de las
Academias francesas de Medicina y Ciencias.
Victor Galtier
Nació en 1846 y murió en 1908. Eminente Veterinario. De orígenes humildes, tras
estudiar en un colegio religioso de monjas obtiene una beca a los veintidós años para estudiar
en la primera Escuela de Veterinaria, la de Lyon, en la que llegó a ser profesor durante más de
tres décadas. Desarrolló una vacuna contra la rabia en animales experimentalmente, antes
incluso que Pasteur, quien se basó en muchas de sus investigaciones.
Con treinta años es nombrado director-jefe de Patología y Anatomía Patológica, Clínica
y Salud de los animales domésticos en la Escuela de Lyon. Es entonces cuando se tiene
constancia de haber apoyado la teoría del principio de contagio de enfermedades como la
tuberculosis, el muermo o la rabia, todas ellas en contra de los importantes científicos de la
época, quienes defendían la doctrina de la generación espontánea.
De esas dos últimas patologías recabó importantes descubrimientos desde 1879,
siendo pionero en desarrollar la vacuna de la rabia. Fue él quien indicó que, debido al periodo
de incubación de esta enfermedad tan dispar de unas especies animales a otras, el desarrollo
de una vacuna podría servir como tratamiento definitivo.
Por sus importantes hallazgos sobre la rabia se le promueve para el Premio Nobel, que
no lo recibe por fallecer poco antes de la ceremonia, en 1908. Aquel año lo recibieron los no
menos brillantes científicos Ehrlich y Metchnikoff.
Louis Thuillier
Nació en 1856 en Amiens y murió en 1883. Estudió Biología y Física en Amiens y en
París. En 1880 comenzó a trabajar como ayudante en el laboratorio de Pasteur en París. En el
equipo de Pasteur, Thuillier contribuyó decisivamente en los estudios que terminarían con las
vacunaciones contra la rabia y el carbunco. Su labor fundamental fue poco antes de morir,
dirigiendo vacunaciones contra el carbunco en granjas de ovejas a lo largo de Alemania y
Austria.
Se mantuvo en contacto con Pasteur mediante correspondencia; en ellas Thuillier
exponía los principales problemas a los que se enfrentaba y cuál era el éxito real de la vacuna.
En 1883 fue enviado a una expedición por Alejandría con Roux y Nocard para estudiar una
epidemia de cólera. Desgraciadamente, Thuillier contrajo la enfermedad y murió el 19 de
septiembre de 1883 a la edad de 27 años. Fue un infatigable científico que cumplió con su
tarea hasta el final. En palabras de Pasteur: “No terminaré esta lectura sin dar las gracias
públicamente al señor Thuillier, alumno recién salido de la Escuela Normal Superior, que ha
tomado parte en nuestros estudios con una devoción digna de elogio. Sería una ingratitud
olvidar que en esta clase de investigaciones la menor imprudencia puede producir la muerte en
breve plazo.”
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Gaston Ramon
Nació en Bellechaume en 1886 y murió en París
en 1963. Fue un brillante Veterinario y Biólogo francés. Se
graduó en Alfort, donde a instancias de Roux comenzó
sus investigaciones sobre toxinas microbianas en 1915,
llegando al descubrimiento de las anatoxinas en 1923.
Consiguió combinar el tratamiento de las anatoxinas con
calor y formaldehído sin que ello supusiera una pérdida en
las características inmunológicas. Los resultados de sus
investigaciones permitieron la elaboración práctica de las
vacunas asociadas (antidiftérica, antitetánica, etc.).
Fue director de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) y del Instituto Pasteur de
París en 1939. Fue galardonado con la Legión de Honor francesa y rozó el premio Nobel.
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Resumen
Luego de varios intentos fallidos para abrir una escuela o facultad de medicina
veterinaria en Venezuela durante el siglo XIX, en 1930, como idea para lograr al fin éxito, el
gobierno del presidente Juan Vicente Gómez contrató al Dr. Valdimir Kubes Adamek, un
reconocido médico veterinario checo graduado en la Facultad de Brno que estaba viviendo en
Ecuador trabajando en el desarrollo de la ganadería de ese país.
El gobierno venezolano que estaba interesado en mejorar la producción de carne y
leche con la intención de atender mercados de América y Europa, le ordenó al Dr. Kubes la
organización de un sistema gubernamental de salud animal que incluyese un programa de
educación veterinaria.
El Dr. Kubes no solo completó esta tarea sino que participó en la creación del gremio
profesional médico veterinario y de instituciones de investigación mientras le daba un fuerte
impulso a los movimientos científico y académico sobre producción animal, sanidad animal,
salud pública en Venezuela antes de trasladarse a Guatemala a cumplir una labor similar;
hechos que son la base para que sea considerado como el Padre de la Medicina Veterinaria en
Venezuela.
Palabras Claves:
Vladimir Kubes, Medicina Veterinaria, Venezuela.
Abstract
After several failed ideas for open a veterinary medicine school or faculty in Venezuela
in XIX century; at 1930, like a final intent to get success, President Juan Vicente Gómez’s
government contracted Dr. Vladimir Kubes Adamek, a famous czech veterinary doctor
graduated in Brno who was living in Ecuador working in livestock development,
Venezuela’s government that was interested in improve the meat and milk production in
order to supply markets of America and Europe, ordered Dr. Kubes the organization of a
governmental animal health system that included a veterinary education program.
Dr. Kubes not only completed this job but he participated in the creation of the
veterinary medicine professional guild and researches institutions while he gave a strong
impulse to the scientifical and academic movements about animal production, animal health and
public health in Venezuela before travel to Guatemala in order to make a similar labor; facts that
are the base for consideration of Dr. Kubes like Father of Veterinary Medicine in Venezuela.
Key Words:
Vladimir Kubes, Veterinary Medicine, Venezuela.
&
Durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera década del siglo XX venezolano se
hicieron varios intentos, todos fallidos, para abrir una escuela o facultad de medicina veterinaria
en el país. No obstante, a partir de 1908 el gobierno del presidente venezolano General Juan
Vicente Gómez, quien poseía una tradición familiar ganadera, manifestaba un interés particular
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en mejorar la producción de carne y leche con la intención de atender mercados de América y
Europa,
En 1930, como idea para lograr al fin éxito, el presidente Gómez crea el Ministerio de
Salubridad y Agricultura y Cría y pone a su frente al Dr. Enrique Toledo Trujillo. Este ministerio
contará con un Oficina Veterinaria para la cual se contrató en 1933	
   a través de la Oficina de
Cooperación Agrícola de la Unión Panamericana1 al Dr. Vladimir Kubes, un reconocido médico
veterinario checo que estaba viviendo en Ecuador, dominaba el castellano2 y trabajaba en la
organización del servicio veterinario oficial, en la fundación de laboratorios de diagnóstico3 y en
el desarrollo de la ganadería de esa nación andina, de la cual por cierto recibió a través de su
Congreso, un voto público de gratitud y de confianza por la óptima labor desarrollada en ese
país.4

Valdimir Kubes Adamek nació el 19 de febrero de 1904 en el poblado de Habrůvka, a
unos 14 kilómetros al noreste de Brno en la antigua Checoslovaquia, hoy Republica Checa.
Fue el menor de los ocho hijos del molinero llamado Edward Kubes. Se graduó de Médico
Veterinario en la Facultad de Brno en 1926. Fue asistente del afamado botánico y académico
checo E. Dostal. Junto con su colega y también checo Josef Vondráček ganó en 1929 el
concurso internacional promovido por la República del Ecuador para la organización de sus
servicios de salud animal. Pais a donde llegaron en 1930. El Dr. Vondráček, regresaría mas
tarde a su país natal (Donde eventualmente llegaría a ser Vice cónsul honorario de Ecuador en
Praga5) y Kubes pasó a Venezuela.6
Al llegar a Venezuela, se instaló al Dr. Kubes al frente de la mencionada oficina del
recién creado ministerio y se le pidió la organización de un sistema gubernamental de salud
animal, que se dedicase a “impartir enseñanza completa de su profesión y además la
realización de trabajos prácticos acerca de multiplicación, cría, alimentación, manejo y cuidado
de animales; higiene de éstos y sus productos; curación, prevención y combate de sus
7
enfermedades; y utilización de los animales y sus productos.” Le acompañaban en esta tarea
sus colegas los argentinos Emilio Graña y Fernando Roumiguiere y el chileno Carlos Otto,
todos también contratados al efecto. A estos de le sumó posteriormente, el médico veterinario y
militar de origen uruguayo Enrique Vogelsang, “quien llegó por cuenta propia en 1931”8.
Los recorridos de este grupo de médicos veterinarios por el país les dio la oportunidad
de hacer un primer diagnóstico del estado de la ganadería y sus afines en Venezuela9. Además
de la misión administrativa encomendada, se desempeñaron como clínicos de campo,
educadores y consejeros de los ganaderos en la tarea de combatir el Carbón Bacteridiano, la
Tripanosomiasis, la Estomatitis Vesicular, el Cólera Aviar y la Peste Boba de los becerros,
distribuían planos para construir bañaderos garrapaticidas, instrucciones para vacunar y
preparar soluciones contra ectoparásitos y circulares para convencer a los ganaderos de tener
animales sanos y productivos10 asi como en las campañas de tuberculinización y en el control

1

FREITES, Yajaira. Relaciones científicas de medicina veterinaria venezolana con sus pares
latinoamericanos… p 512.
2
Ibidem. p 499.
3
Ibídem. p 512.
4
BAUMEISTER, Alberto. Reseña Histórica de la Veterinaria en Venezuela.
5
NARVÁEZ, Fidel. De “Checoslovaquia” con amor: …
6
NĚMEČEK, Jaroslav. Vladimír Kubeš (1904 – 1982). p 6.
7
LEÓN ARENAS, José Antonio. Breve Historia de la Medicina Veterinaria. p 91.
8
PACHECO, José Germán. Agricultura, modernización y ciencias agrícolas en Venezuela. p 298.
9
FREITES, Yajaira. La Implantación de la Medicina Veterinaria en Venezuela: ... p 344.
10
DUBUC MARCHIANI, Walter. La Veterinaria no es Apellido. p 138.
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de los papilomas cutáneos11. El Dr. Kubes se destacó además por desarrollar una labor
eficiente como se refleja en sus múltiples publicaciones en el Boletín de Ministerio de
Salubridad, Agricultura y Cría.12
Probablemente los profesionales de la oficina liderados por Kubes fueron los que
diseñan la Escuela de Expertos Agropecuarios que fue creada por decreto ministerial de
diciembre de 1932 con la intención de implementar el plan educativo en el área y con sede en
la Hacienda La Providencia o La Trinidad de la ciudad de Maracay.13 Sin embargo, por serias
discrepancias con otros asesores del gobierno, como el botánico e investigador suizonorteamericano Henry Pittier, esta institución no entró en real funcionamiento quien sostenía
entre otras cosas que Maracay no era mejor lugar para instalarla que Caracas.14
Según algunos datos, la escuela comenzó a funcionar en Caracas bajo la dirección del
Ing. Geigel Hernández15 y en su contexto fue donde se abrió el curso de un año (Decretado el 2
de enero de 1934 se por el Presidente Gómez) para la enseñanza gratuita de Prácticos en
Sanidad Animal. El referido curso estuvo diseñado y a cargo del Vladimir Kubes. El curso fue
iniciado el 12 de enero de 1934, ocupando un local que fue comprado y pasado a patrimonio
nacional por orden del mismo Gómez y que estaba situado en un sector de Caracas ubicado
entre Cruz de la Vega y Palo Grande para cual Gómez.16 Como ayudante del curso actuaba la
señorita Lya lmber, estudiante de medicina, quien llegaría a convertirse en la primera mujer en
obtener el titulo en esa rama de la ciencia tras realizar estudios completos en Venezuela.17
Durante varios meses de 1934 y en el marco de este curso, el Dr. Kubes dirigió a sus
alumnos en dos giras prácticas que completaron cerca de 4000 kilómetros de recorrido en un
autobús especialmente acondicionado con un laboratorio de diagnóstico completo. Trabajaron
en explotaciones rurales de 8 estados y según palabras del mismo Kubes con un método
ideado por él que permitía formarse “estudiando y actuando en el propio ambiente ganadero,
familiarizándose estrechamente con todos sus problemas y necesidades, colocándose en esta
forma en condiciones muy especiales para actuar en el futuro con la requerida eficacia de su
profesión…”18.
Como parte de las mejoras institucionales el 18 de diciembre de 1934 fue reorganizada
la oficina veterinaria llamándose desde entonces Servicio Especial de Zootecnia y Veterinaria
con objetivos de investigación, protección y mejoramiento animal.19
Un nuevo curso para Prácticos en Sanidad Animal ahora de una duración de dos años
y denominados Expertos en Veterinaria y Zootecnia se organiza bajo la dirección del Dr. Kubes
el 1° de octubre de 1935, inscribiéndose para cursarlo quince bachilleres. Como ayudante,
tanto en el laboratorio como en las guías de prácticas actuaría el Práctico en Sanidad Animal
Juan Bautista Táriba, seleccionado entre los participantes del curso de 1934 por las magnificas
notas obtenidas. Según palabras del mismo Kubes el objetivo de este segundo curso era:
"preparar, en corto tiempo, personal técnico nacional suficientemente adiestrado en los
procedimientos zootécnicos modernos y en los de control de las enfermedades animales,
particularmente infecciosas"20.
No obstante, no es sino hasta ya entrado el año 1936 cuando se inicia y completa este
segundo curso incluyendo sus giras prácticas en el autobús laboratorio en 6 estados. El inicio
del curso había estado retrasado con motivo de la reorganización nacional siguiente a la
muerte del Presidente Gómez en diciembre de 1935 y su sustitución por el General Eleazar
López Contreras en la presidencia de Venezuela.
Justamente, entre las primeras medidas de López Contreras al frente del estado y
dentro de su llamado Programa Progresivo de Gobierno (Establecido en febrero de 1936 por lo
que se le conoce mejor como Programa de Febrero) es la separación del antiguo Ministerio de
11

LEÓN ARENAS, José Antonio. Breve Historia de la Medicina Veterinaria. pp 96-97.
Ibidem. p 126.
13
PACHECO, José Germán. Agricultura, modernización y ciencias agrícolas en Venezuela. pp 305-306.
14
LEÓN ARENAS, José Antonio. Breve Historia de la Medicina Veterinaria. pp 82-83.
15
Ibidem. p 87.
16
LEÓN ARENAS, José Antonio. Antecedentes y comienzos de los estudios de Veterinaria en Venezuela.
p 10.
17
Idem.
18
LEÓN ARENAS, José Antonio. Breve Historia de la Medicina Veterinaria. pp 93-95.
19
PACHECO, José Germán. Agricultura, modernización y ciencias agrícolas en Venezuela. p 256.
20
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA. (Caracas, Venezuela). Memoria 1936. pp 404-405.
12
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Salubridad y Agricultura y Cría en dos órganos el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de
Agricultura y Cría (MAC) que queda a cargo del Dr. Alberto Adriani, otro de los adalides de la
lucha por el crecimiento sanitario animal y ganadero en Venezuela.
El novel MAC contemplaba la creación de una Dirección de Ganadería a la cual se
adscribió el Servicio Veterinario del desaparecido ministerio. El primer Director de Ganadería
del MAC fue el Cap. Dr. Enrique Vogelsang.
A decir de la investigadora Yajaira Freites “cuando se impartió el segundo curso ya
Kubes había escrito el primer texto de veterinaria en el país, titulado I Curso de Prácticos de
Salubridad Animal (1934-1935). Ambos hechos, el curso como el texto, constituyeron el primer
entrenamiento más sistemático en la veterinaria que hubo hasta ese entonces”.21
El doctor Kubes durante el año 1936 "siguiendo órdenes superiores elaboró el plan
correspondiente a la ampliación de los estudios del curso de expertos en Veterinaria y
Zootecnia", con el objeto de transformarlo en una escuela de Veterinaria”22
Así en 1937, desaparece la Escuela de Expertos Agropecuarios para dar paso a las
Escuelas Superiores de Agricultura y de Veterinaria, adscritas al MAC y con sede, junto a la
Estación Experimental de Agricultura y Zootecnia, en la antigua Hacienda Sosa de el Valle en
Caracas; estas Escuelas Superiores tenían la misión de expedir a sus alumnos, luego de
completar 3 años de estudios, los títulos de Agrónomo y Médico Veterinario respectivamente.
Por razones presupuestarias ambas instituciones serian dirigidas por directores ministeriales;
por tanto, el Director de Ganadería, Cap. Dr. Enrique Vogelsang fungía a su vez como Director
de la Escuela Superior de Veterinaria secundado por sus colegas Vladimir Kubes, Emilio Graña
(quien inicialmente y por poco tiempo fue el Director23) y Piero Gallo.24
Siguiendo sus propios principios profesionales de disciplina y organización, y
seguramente como gesto de compromiso, Kubes revalida su título en 1940, luego de crearse la
Escuela Superior de Veterinaria.25
Vladimir Kubes figura como parte de la planta profesoral de esta Escuela Superior de
Veterinaria hasta 194926 fecha que coincide con la incorporación de esta Escuela como
Facultad de La Universidad Central de Venezuela y su mudanza a la ciudad de Maracay.
El Dr. Kubes no solo completó la tarea institucional y educativa sino que además
participó en la creación del gremio profesional médico veterinario venezolano. Juntó sus
esfuerzos a los de Enrique Vogelsang a fin de concretar el 25 de noviembre del 1939 la
formación de la Sociedad (para algunos Asociación) de Medicina Veterinaria de Venezolana,
de cuya primera directiva formaron parte ambos, Vogelsang como Presidente y Kubes como
tercer vocal27. Igualmente Kubes contribuyó activamente en la organización de la Primera
Convención Nacional de Médicos Veterinarios efectuada en septiembre de 1940.
También hizo sentir su influjo en los movimientos científico y académico sobre
producción animal, sanidad animal, salud pública y las instituciones de investigación en
laboratorios de Bacteriología y Parasitología
Venezuela; hacía investigaciones en los
Veterinaria de la Estación Experimental de Agricultura y Zootecnia28; y en 1940, estando
desempeñándose como jefe del Servicio de Investigaciones Veterinarias del MAC29, se le
solicita el diseño y organización del Instituto de Investigaciones Veterinarias, institución que
creó, de la cual fue su director hasta 194530 y donde desarrolló una vacuna	
   para la
encefalomielitis infecciosa equina tipo Venezuela.31

21

FREITES, Yajaira. Relaciones científicas de medicina veterinaria venezolana con sus pares
latinoamericanos… p 499.
22
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA. (Caracas, Venezuela). Memoria 1936. pp 123 -125.
23
LEÓN ARENAS, José Antonio. Breve Historia de la Medicina Veterinaria. p 127.
24
DUBUC MARCHIANI, Walter. La Veterinaria no es Apellido. p 148.
25
FREITES, Yajaira. Relaciones científicas de medicina veterinaria venezolana con sus pares
latinoamericanos… p 512.
26
DUBUC MARCHIANI, Walter. La Veterinaria no es Apellido. p 153.
27
ANÓNIMO. Sociedad de Medicina Veterinaria de Venezuela. p 18.
28
FREITES, Yajaira. La Implantación de la Medicina Veterinaria en Venezuela: ... p 346.
29
FREITES, Yajaira. Relaciones científicas de medicina veterinaria venezolana con sus pares
latinoamericanos… p 511.
30
Ibidem. p 512.
31
Ibídem. p 501.
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Todos estos hechos son la base para que sea considerado como el Padre de la
Medicina Veterinaria en Venezuela.
Del Dr. Kubes se tienen noticias en Venezuela hasta 1952.32 Su vida institucional,
docente e investigativa continúa en Guatemala donde funda la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de San Carlos.33
Por el trabajo y por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial no había podido volver
a su tierra natal a donde viaja a partir de 1964. En esta época cabalgaba por su pueblo natal y
visitaba instituciones veterinarias y docentes ofreciendo conferencias sobre la base sólida de
un profundo conocimiento y experiencia acerca del desarrollo económico y agrícola, etnología y
sociología y política.34
Muere en el 1 de junio de 1982 en Guatemala35; aunque algunos autores sostienen que
en El Salvador36.
Bibliografía
q ANÓNIMO. Sociedad de Medicina Veterinaria de Venezuela. Caracas (Venezuela).
Revista Pecuaria # 14-15. Nov-Dic/39. 1939. p 18.
q BAUMEISTER, Alberto. Reseña Histórica de la Veterinaria en Venezuela. Caracas
(Venezuela). Revista Pecuaria # 54-55. Mar-Abr/43. 1943. p 27.
q CARREÑO, Gabriel. Medicina Veterinaria e Investigación Veterinaria en
Venezuela. Barquisimeto (Venezuela). Decanato de Ciencias Veterinarias-UCLA.
1999. Material mimeografiado. 8 pp.
q CAMACHO, Salvador. Educación Veterinaria y Desarrollo Agrícola en el Estado
Lara. Barquisimeto (Venezuela). Doctorado en Educación Convenio UCLA-UPELUNEXPO. 2003. Tesis Doctoral.
q DUBUC MARCHIANI, Walter. La Veterinaria no es Apellido. Caracas (Venezuela).
Ediciones DUMAR.1989. 426 pp.
q FREITES, Yajaira. La Implantación de la Medicina Veterinaria en Venezuela: El
papel de los pioneros extranjeros (1933-1955). Caracas (Venezuela). Revista
INTERCIENCIA. Vol.24 Nº 6. Nov-Dic. 1999. p 344-351.
q Relaciones científicas de medicina veterinaria venezolana con sus pares
latinoamericanos: México y el Cono Sur (1933-1955). Rio de Janeiro (Brasil).
Revista História, Ciências, Saúde. Vol.15, N° 2. Abr-Jun. 2008. pp.497-518.
q HERNÁNDEZ ROMERO, José. Historia de la Medicina Veterinaria. Barquisimeto
(Venezuela). Decanato de Ciencias Veterinarias-UCLA. 1996. Material
mimeografiado. 120 pp.
q HERNÁNDEZ ROVATI, Jorge. Apuntamientos Históricos sobre la Medicina
Veterinaria en Venezuela. Caracas (Venezuela). Revista Pecuaria # 274. JulAgo/59. 1959. p. 26.
q LEÓN ARENAS, José Antonio. Antecedentes y comienzos de los estudios de
Veterinaria en Venezuela. (Caracas) Venezuela. Asociación para el Progreso de la
Investigación Universitaria de la Universidad Central de Venezuela. Revista Tribuna
del Investigador. Vol 7, No. 2. 2000. pp 5-13. Disponible en:
http://tribunadelinvestigador.com/ediciones/2000/2/?i=art1
q

Breve Historia de la Medicina Veterinaria. Caracas (Venezuela). Asociación
Venezolana de la Industria de Salud Animal. 2011. 146 pp.

q

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA. (Caracas, Venezuela). Memoria 1936.
Dirección de Contratación de Servicios Técnicos. Informe del Director. 1937. pp
123 -125.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA. (Caracas, Venezuela). Memoria 1936.
Servicios de Personal. Documento N° 166, VIII. Informe del Director del Curso
acerca de las actividades del año 1937. pp 404-405.

q

32

Ibidem. p 512.
NĚMEČEK, Jaroslav. Vladimír Kubeš (1904 – 1982). p 6.
34
Idem
35
Idem
36
FREITES, Yajaira. Relaciones científicas de medicina veterinaria venezolana con sus pares
latinoamericanos… p 512.
33

248

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

q

q

q

q

q

NARVÁEZ, Fidel. De “Checoslovaquia” con amor: Lecciones de dignidad y una
mancha histórica para la diplomacia del Ecuador. (Sin lugar). 25 de Noviembre del
2010. Disponible en: http://alainet.org/active/42536. Revisado el 13/08/12.
NĚMEČEK, Jaroslav. Vladimír Kubeš (1904 – 1982). (Habrůvka) Republica Checa.
Boletín Público de la Comunidad de HABRŮVKA. Nº 2. Agosto 2004. p 6.
Disponible en: http://www.divaky.cz/obrazky-soubory/habruvka-2-2004-25bcf.pdf
Revisado el 13/08/12.
PACHECO, José Germán. Agricultura, modernización y ciencias agrícolas en
Venezuela. De la ilustración borbónica a los ilustrados del gomecismo. 1770-1935.
Caracas (Venezuela). CDCH-Universidad Central de Venezuela. 2007. 348 pp.
RUÍZ MARTÍNEZ, Carlos. Veterinaria Venezolana. 30 Años de Fomento Ganadero,
Sanidad Animal e Higiene Veterinaria. 1936-1966. Caracas (Venezuela). Editorial
Sucre. 1966. 539 pp.
SZINETAR GABALDÓN, Miguel. El Proyecto de Cambio Social de Alberto Adriani
1914-1936. Caracas (Venezuela). CENDES-UCV. (Serie Mención Publicación).
1998. 200 pp.

249

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

250

COMUNICACIONES
VI.- SOCIEDAD Y VETERINARIA

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

REPRESIÓN A LA VETERINARIA GALLEGA DURANTE LA GUERRA CIVIL (I).
ANÁLISIS INICIAL
REPRESSION OF THE GALICIAN VETERINARY PROFESSION DURING THE
SPANISH CIVIL WAR (I).INITIALANALYSIS
REPRESIÓN DA VETERINARIA GALEGA DURANTE A GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA (I). ANÁLISE INICIAL
Conde Gómez. Diego (1); Cifuentes Martínez, Manuel (2); Fernández Prieto, Lourenzo (3)
(1) Licenciado en Veterinaria. Univ. Santiago de Compostela. Historia Veterinaria Galega (HISVEGA).
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Resumen
Pretendemos iniciar un abordaje que nos permita dar una visión de la evolución de las
diferentes formas de persecución y represión en la conformación de la veterinaria gallega y
avanzar en el análisis de como afectó la Guerra Civil a la posterior adaptación de los
profesionales en el período de postguerra. Intentamos acercar, aunque sea a modo de síntesis,
la información encontrada en torno a veterinarios represaliados en este período, conocedores
que no hacemos más que abrir una nueva línea de trabajo.
Palabras clave
Veterinaria, Persecución, Represión, Guerra Civil Española.
Abstract
We intend to initiate an approach that allows us to give insight into the evolution of the
different forms of persecution and repression in the conformation of the Galician veterinary and
making progress in the analysis of how the Civil War affect the subsequent adaptation of the
professionals in the post-war period. We try to bring over, though it is like synthesis, the
information found concerning veterinarians victimized in this period, experts do more than open
a new line of work.
KeyWords
Veterinary, Persecution, Repression, Spanish Civil War.
Resume
Pretendemos iniciar unha abordaxe que nos permita dar unha visión da evolución das
diferentes formas de persecución e represión na conformación da veterinaria galega e avanzar
na análise de como afectou a Guerra Civil á posterior adaptación dos profesionais no período
de posguerra. Intentamos achegar, aínda que sexa a modo de síntese, a información atopada
en torno a veterinarios represaliados neste período, coñecedores que non facemos máis que
abrir unha nova liña de traballo.
&
La veterinaria gallega en la ruptura de la Guerra Civil1.
A raíz de las investigaciones de los últimos años en pro de la recuperación de la
memoria histórica, están apareciendo trabajos que ofrecen una nueva visión de lo que supuso
la represión durante la Guerra Civil en diferentes ámbitos de la sociedad gallega2.
1

Este trabajo es fruto de la revisión y consulta de la base de víctimas del Proyecto Interuniversitario
"Nomes e Voces" (http://vitimas.nomesevoces.net/)
2
No vamos a hacer un nuevo análisis sobre la situación actual en este sentido, teniendo en cuenta
trabajos como el de Prada Rodríguez (2006a) que profundizan en este sentido de forma precisa. En el
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GarcíaSabell(1986) decía que cuando se trataba de hacer Historia de la Guerra Civil
faltaba perspectiva y sobraba pasión. A pesar de todos estos esfuerzos por conseguir esta
necesaria perspectiva, la dispersión de las fuentes hace que aun exista cierta confusión al
intentar acercarse a dicho análisis desde un punto de vista cualitativo e interpretativo de esta
represión.
En este sentido, no tratamos de hacer aquí únicamente una compilación biográfica de
los diferentes afectados por la represión dentro de la veterinaria gallega, lo cual no dejaría de
ser un mero anecdotario de un tema que sin duda merece un estudio más profundo en un
futuro, sino que intentamos hacer un primer acercamiento sobre las diferentes formas que
adoptó la represión franquista mediante un análisis que establezca la amplitud que ésta tuvo
dentro de la profesión veterinaria.
En aras a cumplir las normas del Congreso, dividiremos nuestra aportación en cuatro
partes. En la primera haremos un breve análisis inicial, donde definiremos las diferentes formas
de persecución y represión que se llevaron a cabo. A continuación nos centraremos de forma
concreta en cada uno de estos niveles, dedicando la segunda parte a aquellos afectados por
una represión activa y violenta, siendo la tercera entrega para aquellos que sufrieron medidas
coercitivas mediante depuraciones administrativas. La cuarta y última parte recoge un anexo a
modo de testimonio gráfico de estos veterinarios represaliados.
De esta manera, esta revisión no final y con el riesgo de caer en alguna omisión no
intencionada, esta basada en la consulta de la base de víctimas del Proyecto Interuniversitario
"Nomes e Voces", de la que se obtuvieron los datos de 9 veterinarios, que se completaron con
la correspondiente revisión archivística y bibliográfica. En este sentido, para evitar una visión
sesgada que habría podido confundir esta aportación con una intencionalidad "no neutral", se
realizaron diferentes intentos de búsqueda, todos ellos infructuosos, de veterinarios
represaliados pertenecientes al bando sublevado. Este aspecto, tiene que interpretarse dentro
de la propia situación de una Galicia, en la que la rápida integración de todo el territorio bajo el
mando sublevado hizo que, tanto de una manera cuantitativa como cualitativa, la balanza
represiva se hubiera decantado únicamente sobre el bando republicano.
De la misma manera, tampoco podemos clasificar a todos los afectados como activos
políticos republicanos. La persecución inicial supuso algo más que una simple manifestación
violenta frente a los que habían mostrado cierta resistencia, sino que la debemos entender
como un instrumento de dominación y sometimiento de los individuos al golpe de estado.
Mientras que la represión continuada, constituyó la manera de obligar a la aceptación, aunque
fuera de manera subconsciente, de la estructura sociopolítica del nuevo Estado. Esta
necesidad de articular un nuevo modelo de orden público, hizo que esta coacción no fuera
únicamente contra las personas con cierta implicación política, sino que también se empleó la
presión sobre ciertas "elites intelectuales" a modo ejemplarizante. Aunque sí existe una relación
en la intensidad de la represión y la socialización política previa, sobre la veterinaria gallega se
ejerció además, una postergación más velada que menoscabó la labor del conjunto de la
profesión, independientemente de las afinidades individuales, y que tiene su mayor exponente
en la discriminación de la Veterinaria en el Congreso Agrícola de Galicia de 1944 y la posterior
puesta en marcha de sus conclusiones en el Plan Agrícola de Galicia3.
Para poder evaluar los diferentes tipos de represión que se llevaron a cabo,
contemplamos la existencia de 3 niveles interrelacionados4. El primer escalón es el que esta
constituido por los diversos gradientes de la represión física, siendo estas las más visibles. A
continuación en un segundo nivel aquellas modalidades represivas derivadas desde una
perspectiva económica y administrativa, condicionadas por el efecto coaccionador de las
manifestaciones del primero. Por ultimo un tercer escalón, resultado de los dos primeros,
ámbito de la veterinaria, aún son escasas las aportaciones que se tienen realizado sobre este tema de
una forma monográfica. Resaltar en este aspecto los trabajos de Cordero del Campillo (2007), Etxaniz
Makazaga(2000), o la iniciativa de Sánchez de Lollano(2008) al iniciar una línea de investigación al
respecto a través de las fuentes orales.
3
(Conde Gómez, Cifuentes Martínez, & Fernández Prieto, 2010a)
4
La estratificación de las diferentes actividades represivas que adoptamos para el estudio son las
propuestas por Prada Rodríguez (1998, 2003), empleada en diferentes trabajos que sobre el tema se
tienen realizado en Galicia. (Juana López & Prada Rodríguez, 2006; Prada Rodríguez, 2006b; Souto
Blanco, 1998). Citar también el análisis de Fernández Prieto (1993) como uno de los primeros que aborda
estas otras formas de represión continuada.
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procedente de la propia autosugestión, mediante el uso de la represión psicológica, social o
cultural, la cual por sus características es la más difícil de analizar en su conjunto.
Represión física o violenta.
Aunque en el sentido más amplio podríamos entender a la represión física o violenta,
como cualquier acción dirigida contra la constitución o naturaleza exterior de una persona
orientada a la consecución de los objetivos previstos por la sublevación o resultado del status
quo creado por esta5, debido a obvia dificultad qué entraña tener en cuenta todos los posibles
gradientes (palizas, vejaciones, etc..), nos centraremos únicamente en aquellos casos en los
que por la acción represiva de los sublevados o de sus apoyos sociales y políticos, el resultado
de dicha agresión, haya dejado huella documental,siendo esta en la mayoría de los casos de
una manera directa o indirecta, la muerte.
Represión económica-administrativa.
Otra de las manifestaciones represivas que debemos tener en cuenta son aquellas
acciones de tipo jurídico administrativo, que en diferentes gradientes (detención, cárcel, juicio,
incautación de bienes, depuración administrativa, etc,…), supusieron un arma "preventiva" y
ejemplarizante frente a los elementos más activos y comprometidos con el régimen
republicano. Según los datos encontrados, la mayoría de los veterinarios tenían algún tipo de
afiliación política.
La profesión en la búsqueda de una reestructuración adaptativa.
Más allá de la represión individual, durante este período se llevo a cabo, unaforma
característica de coacción mucho más indefiniday ambigua, contra el conjunto de la sociedad
que buscaba la desarticulación social, de forma que se suprimieran conductas e ideologías
reprobables por el nuevo régimen, el cual aprovechando el miedo derivado de la represión
6
violenta, pudiera imponer una nueva memoria colectiva. Josep Fontana señala como la
represión indiscriminada y severa cumplía un papel político fundamental en lo que, mediante la
paralización de los contrarios y lamovilización cara posiciones afines de los indiferentes,
permitiera el control social e asentimiento del Nuevo Estado.
Es difícil, por su carácter indeterminado, cuantificar en que medida afecto este tipo de
represión a la veterinaria. Existía dentro de la profesión una cierta desazónpor la posible
asociación que se había podido hacer con la República, mostrando una inquietud por transmitir
una imagen de adhesión al régimen. Para ello fue necesario adoptar un estado de amnesia
colectiva y de adaptación al nuevo escenario, con la consecuente brecha con la etapa anterior.
La intimidación de los procesos depurativos, en un contexto de acceso limitado
mediante partidos veterinarios cerrados, mantenia la amenaza de no poder ejercer librementela
7
profesión, aspecto que por ejemplo, pone de manifiesto Cordero del Campillo , al referirse a
Audelino González Villa, tras su detención en León. Esto unido al control que desde un
principio se llevo a cabo a través de los Colegios Veterinarios, como único órgano asociativo de
la profesión, a través del nombramiento en cada una de las provincias de una Junta Directiva
8
que debía ter el visto bueno previo por parte del Director General de Ganadería , minimizo la
posibilidad de resistencia individual.
A medida que a la guerra avanza, se inicia un proceso de duplicidad en la adecuación
de todas las estructuras administrativas a la realidad de cada uno de los dos bandos. Mientras
que en zona republicana se mantienela misma estructura en el Ministerio de Agricultura que
existía anterior a la Guerra Civil, en la parte nacional se realizan diferentes modificaciones
dirigidas a conformar una nueva estructura administrativa adaptada al nuevorégimen. Así, en
abril de 1938 se reorganiza el Ministerio de Agricultura el cual pasa a estar compuesto por una
subsecretaria y cuatro servicios Nacionales; el de Agricultura, el de Ganadería, el de Montes,
9
Caza y Pesca Fluvial y el de Reforma Económica y Social de la Tierra . Respecto al Servicio
5

(Prada Rodríguez, 2006b, p. 165)
(Fontana, 2000, p. 18)
7
(Cordero del Campillo, 2004)
8
Vid. Acta de reunión sesión do 20 de decembro de 1940 do Colexio Provincial de Veterinarios de Lugo
ou Acta de reunión da Xunta Xeral Extraordinaria do Colexio Provincial de Veterinarios de A Coruña, de 4
de outubro de 1950.
9
(«Decreto sobre reorganización del Ministerio de Agricultura», 1938)
6
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Nacional de Ganadería pasa a disponer de seis secciones; de Estadística e Información
Ganaderas, de Investigación y Experimentación Veterinaria, de Enseñanza y Divulgación
Ganadería, de Servicios Generales de Ganadería y ejecutivos de Ordenación y Regulación, de
Pequeñas Industrias derivadas de la Ganadería y de Higiene y Sanidad Veterinaria e
10
Inspección de Alimentos de origen animal .
En este sentido, el bando nacional va aprovechando esta nueva estructura para
"rescribir y readaptar" la realidad según las necesidades marcadas por el nuevo gobierno. Este
proceso iba desde la represión de postulados que no fueran en la línea dictada, hasta la
manipulación y omisiones intencionadas, pasando en la mayoría de los casos por criticas que
aunque más o menos argumentadas, ofrecían una visión segada del pasado, actuaciones que
en su conjunto iban conformando una nueva memoria colectiva. Puede servir de ejemplo de
esta readaptación de la realidad, la opinión que de la Jesús Andreu Lázaro sobre el proceso de
mejora pecuaria anterior a Guerra Civil criticando “naturalmente, lo poco que se hizo hasta el
año 1930, porque después de esa fecha lo único que se ha hecho es continuar muy
lánguidamente en los caminos emprendidos. Y doce o catorce años de no hacer nada es
demasiado tiempo perdido, son muchos años de abandono de una parte tan importante del
11
propio patrimonio”
Es en este punto, cuando diferentes profesionales coma esel caso de Rof Codina,
Gallastegui o Cayetano López12, que tuvieron un papel destacado en la administración
republicana, intentan mantener de alguna manera el bagaje innovador de la etapa anterior,
buscando huecosen el “nuevo entorno” que les permitiera dar continuidad y desarrollar con
mayor o menor éxito sus inquietudes, sin que estas pudieran resultar “sospechosas”.
Esto non quiere decir, que durante este período non existiera un “apagón
tecnológico”en el conjunto del ámbito agropecuario, como tienen puesto de manifiesto
13
14
Bernárdez Sobreiray Cabo Villaverde ou Fernández Prieto , ya que estos intentos y
aportacionesen la mayoría de los casos sucumben frente a los dictámenes institucionales, si no
que están buscando un modelo adaptativo que permitiera seguir con su labor dentro de la
nueva reorganización de los servicios pecuarios.
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Resumen
En este apartado, nos centramos en aquellos afectados por una persecución y
represión activa y violenta.
Palabras clave
Veterinaria, Persecución, Represión, Guerra Civil Española.
Abstract
In this section, we focus on those affected by persecution and repression active and
violent.
KeyWords
Veterinary, Persecution, Repression, Spanish Civil War.
Resume
Neste apartado, nos centramos naqueles afectados por unha persecución e represión
activa e violenta.
&
Veterinarios sometidos a represión violenta en Galicia (1936-1939).
Al respecto, encontramos información de los siguientes profesionales Benigno Álvarez
González, Antonio Castillo Domínguez, Amancio Caamaño Cimadevila, y José García
Fernándezque murieron en Galicia entre los años 1936 y 1939, de los cuales nos ocupamos a
continuación de manera individual. Cabe reseñar que en el caso de los dos últimos, no se
encuentran como veterinarios en la base de datos de víctimas del Proyecto Interuniversitario
"Nomes e Voces", sino como médico y maestro respectivamente.
En los cuatro casos, nos encontramos con una institucionalización de la represión, a
través de causas judiciales, seguidas contra ellos por los golpistas, que en el caso de Antonio
Castillo, José García y Amancio Caamaño, dotaban a la ejecución de la pena máxima de una
apariencia de legalidad, siendo en el caso de Benigno Álvarez, un condicionante por el cual
estaba huido.
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Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.. Veterinarios sometidos a
represión violenta en Galicia (1936-1939)
PROVINCI
A

APELLIDOS Y
NOMBRE

NATURAL
DE:

DOMICILIO

EDAD

FECHA DE
LA MUERTE

SIGNIFICACIÓN POLÍTICA

A Coruña

Castillo
Domínguez,
Antonio

Monesterio
(Badajoz)

Cedeira
(A Coruña)

39

Ejecutado
18/12/1936

Presidía el "Círculo
Socialista del Centro" de
Ferrol

A Coruña

García
Fernández, José

Almería

Ordes (A
Coruña)

42

Ejecutado
08/02/1937

Izquierda Republicana

Ourense

Álvarez
González,
Benigno

Maceda
(Ourense)

Maceda
(Ourense)

36

Huido
encontrado
muerto
13/03/1937

Partido Republicano Radical
Socialista (1930-1931)
Partido Comunista (19311937)

Pontevedra

Caamaño
Cimadevila,
Amancio

Negreira
(A Coruña)

Poio
(Pontevedra
)

42

Ejecutado
12/11/1936

Partido Republicano Gallego
Izquierda Republicana

15

Antonio CastilloDomingez
Nacido en Monesterio (Badajoz) en 1896, se graduó en 1916 en la Escuela de
Veterinaria de Córdoba. Vecino de Cedeira (A Coruña) mantiene una intensa relación con los
socialistas de Ferrol, donde llega a ser Presidente del Circulo Socialista.
A través de la causa 296/1936 podemos conocer cómo fue su detención en agosto de
1936 y su posterior juicio. Así, el 3 de agosto, es detenido junto con veinte vecinos de Cedeira.
Antes de ser juzgados, cinco de los detenidos son ejecutados durante el traslado basándose en
la aplicación de la “ley de fugas”, debido a que "las fuerzas que los conducían al depósito se
16
vieron en la imprescindible necesidad de hacer fuego cuando intentaron darse a la fuga" .
El 4 de diciembre de 1936 se celebra el Consejo de Guerra, donde se determina su la
participación el 20 de julio de ese mismo año, en la defensa de Cedeira a favor de la República.
Junto con sus compañeros de cadena, entre otros el alcalde de Cedeira, D. Manuel Fernández
Freijeiro, es ejecutado en el castillo de San Felipe el 18 de diciembre de 1936 siendo enterrado
en el cementerio de Serantes (Ferrol).
Benigno Álvarez González
Benigno Álvarez es, junto con Rof Codina y Gallástegui, uno de los veterinarios sobre
los qué se han realizado las mayores aportaciones desde la historiografía gallega. La
monografía que Santiago Prol(2008) hace de Benigno Álvarez, recopila y muestra los
diferentes aspectos biográficos centrándose en su contextualización política y en los procesos
17
de persecución y las causas abiertas contra su persona . Es por eso, por lo que nos vamos a
18
centrar únicamente en aquellas cuestiones relacionadas con la profesión y con las acciones
represivas contra él y su familia.
Son escasas las referencias que se hacen de su labor como veterinario. En 1915
comienza sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Santiago. Durante el curso 1918-1919
participa de manera activa en la Burellada. Termina la carrera y comienza a trabajar como
veterinario rural en Maceda. En 1923, es parte activa de la creación del Colegio de Veterinarios
de Ourense, como así consta en el acta de constitución, del cual seria su primer Presidente,
Xavier Prado "Lameiro".
En los años 1930-1931 colabora con el periódico "La República" mediante artículos en
los que predomina un discurso anticlerical y antimonárquico. En este periodo afiliara en el
Partido Republicano Radical Socialista (PRRS), llegando a ser el 19 de octubre de 1930 su
secretario político, en la sección de Maceda. El 15 de abril de 1931 es nombrado alcalde de
Maceda hasta el 30 de mayo del mismo año. Al poco tiempo, es elegido Secretario político del
15

Información recogida en (Guerra, 2003, p. 28; Máiz Vázquez, 2004, p. 152)
Causa 296/1936 de Ferrol-Terra. Tribunal Militar Territorial IV de A Coruña.
17
Trabajos previos de Santiago Prol, acercan diferentes aspectos de la faceta política que ejerció Benigno Álvarez no
Partido Comunista de Galicia. Vid (Prol Blanco, 2002, 2007). También tenemos que destacar las aportaciones que hace
en sus memorias Santiago Álvarez (1985), o en el trabajo recopilatorio de Francisco Guerra (2003, pp. 20–21) y de una
manera transversal el estudio sobre la represión franquista en Ourense de Julio Prada(2006).
18
Parte de esta información fue adelantada en el Congreso Mundial de Historia de la Veterinaria de León en el año
2006. (Etxaniz Makazaga, Conde Gómez, & Etxaniz Bujanda, 2006)
16

258

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

Comité provincial del Partido Comunista (PCE). En dicho partido llega formar parte del Comité
Central en Madrid en 1932.
El 20 de enero de 1935, el ayuntamiento de Esgos aprovechando su mayoría radicalcedista decide destituir a Benigno Álvarez de su puesto de Inspector Pecuario, por no atender
las obligaciones de su cargo. Dicha resolución es interpelada el 3 de abril de 1936, acordando
en la sesión del día 11 del mismo mes, acceder a readmitir y abonar los parte de los pagos
19
adeudados .
Su compromiso con el campo gallego, se refleja también en la campaña que en 1936
promovió para la constitución de la Federación Campesina Provincial, que agrupaba a más de
cincuenta sociedades agrarias de la provincia de Ourense, de la que fue elegido presidente. En
diferentes artículos analiza las condiciones de vida del agro gallego durante los años de la II
20
República .
El procesamiento a través de la causa 598/1936 (Tierra de Ourense), depositada en la
Archivo militar de Ferrol y la 1326/36 de los juzgados de Maceda, tiene como resultado la
búsqueda y captura de Benigno Álvarez y otros forajidos en los alrededores del ayuntamiento
de Maceda (Ourense).
A finales de 1936, se le ofreció la oportunidad de huir a América vía Oporto, con el
diputado Leandro Carro, y el apoyo de un contacto portugués, dado que el PCE quería
recuperar todos los cuadros políticos posibles, pero optó por mantenerse en la clandestinidad
en la Sierra de San Mamede (Ourense).
Durante el invierno de 1937, Benigno, enfermo posiblemente de tuberculosis, se
mantiene escondido hasta que falleció en un refugio llamado O Penedo, a cien metros de la
aldea de Vixueses (Maceda), el día 11 de marzo, con 37 años recién cumplidos. Su cadáver
fue descubierto el 13 de marzo de 1937 y un falangista, le disparó un tiro de gracia en el
temporal derecho, siendo trasladado atado, de pie, en una furgoneta, exhibido como un trofeo
de caza por la ciudad de Ourense.
Maceda y de manera concreta los familiares de Benigno fueron sometidos a una dura
represión que supuso la muerte ante un pelotón de fusilamiento de su hermano Demetrio
21
Álvarez , diferentes represalias y vejaciones a su madre y hermanas y la incautación de buena
parte de las propiedades de la familia (Prol Blanco, 2008, p. 152).
Amancio Caamaño Cimadevila
Nacido en Negreira en 1894, Amancio Caamaño Cimadevila es miembro de una
importante familia nicrariense vinculada con la judicatura y el poder local de la comarca del
22
Barcala .
En Santiago de Compostela realizó estudios de Medicina y Veterinaria. En su etapa en
Santiago funda la logia masónica "Libredón nº 6".
En 1922 se establece en Pontevedra donde ejerce como cirujano. No tenemos
conocimiento que hubiera realizado ninguna aportación desde el ámbito veterinario,
desarrollando su carrera profesional de manera mayoritaria en la práctica médica en un
sanatorio de su propiedad y como director del Hospital Provincial de Pontevedra.
Con el nombre de Servet, forma parte de la logia pontevedresa "Helenes nº 7",
dependiente de la Gran Logia Regional del Noroeste, llegando a ser maestro masón de 3º
grado el 3 de mayo de 1929.
El 4 de marzo de 1930 es elegido presidente de la Junta Directiva fundacional del
Centro Republicano de Pontevedra, permaneciendo en el cargo hasta junio de 1931. En
aquella junta directiva figuraban como Vicepresidente, Joaquín Poza Juncal; Secretario,
Bibiano Fernández Osorio-Tafall; Vicesecretario, José Echeverría Novoa; Tesorero contador,

19

Archivo Municipal de Esgos. Libro de Actas del Pleno, Nº 6, fol. 1. Citado en (Prada Rodríguez, 2006, p. 124)
20(Álvarez González, 1936)
21
El laudo contra el hermano de Benigno, Demetrio, en el cual lo condenan a muerte, es un claro ejemplo de la
manipulación que se hace en las instrucciones judiciales durante a contienda. Así, explica como el 17 de julio del 36 se
inicia un movimiento de carácter nacional, que hace que tras declararse el Estado de Guerra, se hacen cargo del
Gobierno legitimo de la Nación, siendo los acusados los que se alzan contra este gobierno, y por lo tanto se consideran
rebeldes.
22
(Liñares Giraut, 1986, 1993).
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Joaquín Maquieira Fernández; Vocal 1º, Maximiliano Pérez Prego y vocal 2º, Avelino Silva
23
Güimi l.
Fue uno de los firmantes del manifiesto fundacional de la Federación Republicana
Gallega en marzo de 1930 y formó parte del Comité Ejecutivo elegido en la reunión celebrada
el 14 y 15 de marzo de 1931.
Tras las municipales de 1931, donde se proclama la República, es nombrado
Presidente de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Pontevedra, ratificado en lo
suyo puesto el 25 de mayo de 1931 permaneciendo en el cargo hasta el 1 de agosto de 1932,
siendo sustituido por Vicente García Temes. En octubre de 1932 forma parte de la mesa
presidencial del mitin de presentación del Partido Republicano Gallego celebrado en Lugo. En
las elecciones generales de 1933 fue candidato del Partido Republicano Gallego, pero no salió
elegido. Fue Gobernador Civil de Pontevedra hasta febrero de 1936.
El 3 de abril de 1934, participa en la Asamblea Fundacional de Izquierda Republicana
en Madrid, partido que había abandonado en enero de 1936 por estar en desacuerdo con la
formación de la coalición de la Frente Popular.
Fue el principal donante de la provincia pontevedrés para las víctimas de la Revolución
de Asturias de 1934, además de cooperar con el Socorro Rojo Internacional. Fue fundador y
propietario del periódico Clarín y presidente de la Sociedad Recreo de Artesanos de
Pontevedra.
Después de la sublevación militar, es detenido el 24 de julio de 1936 y recluido en la
Prisión Provincial establecida en la Escuela Normal de Pontevedra. El 18 de agosto de ese año
es destituido de su plaza de médico en el Hospital Provincial. Fue procesado y condenado a
muerte, siendo fusilado con 42 años en la Caeira el 12 de noviembre de 1936. Su sanatorio y
bienes fueron incautados. En los años cuarenta, después de un largo proceso, le fueron
restituidos a la familia.
José García Fernández
Nacido en Almería en 1895, llega a Órdenes para ejercer como maestro de la escuela
del barrio del Recreo (Ordes). Es esta profesión la que parece en los diferentes archivos, así
24
como en la causa de imputación por traición . Sin embargo, en las anotaciones hechas por
Isaac Díaz Pardo en los dibujos que su padre, Camilo Díaz Baliño, hizo cuando coincidió en la
cárcel de Santiago con José García, señala que este ejercía de veterinario en la zona de
Ordes. En este sentido, la única información que encontramos de su actividad como veterinario
es su elección como vocal primero de la Junta Directiva del Colegio de A Coruña, en la que
25
Severiano Pellit Varela era Presidente, en 1933 .
A pesar de su longitud, consideramos de interés por el valor representativo que este
tiene para hacernos idea de las vejaciones sufridas, incluir el relato de su detención y tortura en
Ordes, recogido por Xerardo Díaz Fernández en el libro Os que non morreron.
“Preguntei-lle a García cómo foi o da paliza que lle deron e
narrouno así:
Ti sabes moi ben o que pasóu en todos estospovos pequenos
e, por tanto non necesito espricar-che o ocurrido en Ordes nos
primeiros días do Movimiento. En todos pasóucáseque o mesmo:
fomos sometidos sin loita, fomos sometidos e aldraxados. Non
fixemos nada e pagamos por todo. Os povos quedaron divididos en
dous bandos: dereitas i ezquerdas; prós do medio xa non había
cabida e foron barridos coma nós. O feito de pertenecer ás ezquerdas
e de ser mestre, ademáis, chegóu para que a falanxe e os capitostes
da direita me puxeran diante do punto de mira da sua xenreira. Cando
eles se fixeron cárrego de todo, nós seguimos inquedos as peripecias
da loita; escoitabamos as emisoras das radios da zona republicán,
clandestinamente. Unha noitairrumpiron na miña casa e coas culatas
das carabinas esmendrellaron o aparato de radio e todo aquello que
23

El Emigrado. 31 de marzo de 1930. Nº 332, p. 3.
Causa 230/1936 en el Archivo del Tribunal Militar Territorial IV de A Coruña. Se puede completar información al
respecto a través de la revisión hecha por Pazos Gómez (2011) sobre los represaliados en la Comarca de Ordes.
25
La Semana Veterinaria. 22 enero 1933, nº 839 XVII
24
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alcontraron a man. Quedaron cansos de golpear-me ao mesmo
tempo que vociferaban con bocapodres insultos e ameazas: “las vas
a pagar, rojo maldito. Sois todos unoscobardes. Hijo de puta!”. Craro
que como eles eran moitos i estaban ben armados, eles sí eran os
valentes. Seguíron-me golpeando até que perdín o senso.
Reanimáron-me e leváron-me a un sitio que non lembro pois estaba
moi atordado, e coido que sería o cuartel de guardia civil. Alí repiteuse o rasario de insultos; eu non sei de dóde sacaban tantos adxectivo
bocaláns e froridos. Todo o meu corpo foi acariciado polas correias
dun látigo; cando quedaba inconsciente reanimában-me con auga fría
e voltaban a escomezar. Quimaban-me con pitillos e tiñan-me atado a
unha cadeira, deste xeito era máis doada a cousa. Zoában-me os
ouvidos e o meu sentido vagaba antre nubes de sangue; foi unha
cadea inhumán de sadismo e crueldade. Deste xeito, esmendrellado i
esnaquizado, trouxéron-me a esta cadea onde a bondade do xefe
meteu-me na enfermería, máis sin ningunha asistencia médica. As
feras na selva tamén se curan así, pois a natureza é sabia.
Foi fera a cousa. E aínda tuveste sorte de que non che
deixaran guindado nunha estrada cunhas cantas balas de máis de
peso” (Díaz Fernández, 1982, pp. 77–78).
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REPRESSION OF THE GALICIAN VETERINARY PROFESSION DURING THE
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Resumen
En este apartado, nos centramos en aquellos afectados por una represión económica y
administrativa.
Palabras clave
Veterinaria, Persecución, Represión, Guerra Civil Española.
Abstract
In this section, we focus on those affected by economic and administrative repression
Key Words
Veterinary, Persecution, Repression, Spanish Civil War.
Resume
Neste apartado, nos centramos naqueles afectados por unha represión económica e
administrativa.
&
Represión económico-administrativa.
Otra de las manifestaciones represivas que debemos tener en cuenta son aquellas
acciones de tipo jurídico administrativo, que en diferentes gradientes (detención, cárcel, juicio,
incautación de bienes, depuración administrativa, etc,…), supusieron un arma "preventiva" y
ejemplarizante frente a los elementos más activos y comprometidos con el régimen
republicano.
Como se puede comprobar en los datos que se muestran en la ¡Error! Argumento de
modificador desconocido., la mayoría de los veterinarios encontrados tenían algún tipo de
afiliación política.
Gonzalo Pozo y Pozo
Natural de Ribadeo (Lugo), ocupa desde 1929 la plaza de Inspector Veterinario en el
ayuntamiento de Viveiro (Lugo).
Colabora con la Granja Pedro Murias (Ribadeo), a favor de la especialización láctea de
la raza bovina gallega26.
Asistió el 25 de agosto de 1929, a la X Comida Veterinaria y de su apoyo a
27
GordónOrdás .

26

(Fernández Prieto, 1992, pp. 299, 302)
El Compostelano. 26 de agosto de 1929

27
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Recluido en el depósito de Viveiro durante 4 días (1/8/1936-5/8/1936) y luego
trasladado a la cárcel de Lugo.
Destituido de su puesto desde el 1 de octubre de 1936, marcha exiliado en 1939 para
Larache (Marruecos) hasta el 26 de junio de 1940 en el que es repuesto en su antiguo cargo,
regresando a Galicia (Acta de Reunión de 27 de marzo de 1941 del Colegio Provincial de
Veterinarios de Lugo).
Padre de Luz Pozo Garza, escritora galega.
Severino Pellit Varela
Francisco Guerra28 y Lamela García29 nos ofrecen una breve reseña previa sobre la
figura de Pellit Varela.
Nacido en Sigüeiro (Oroso) en 1899, consigue la plaza de Veterinario Municipal del
Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Fue secretario del Partido Republicano Radical
Socialista en Santiago de Compostela y del Comité Provincial.
Asistió el 25 de agosto de 1929, a la X Comida Veterinaria y de su apoyo a
30
GordónOrdás .
En 1933, es elegido presidente del Colegio de A Coruña, junto con Alejandro Vigueras
Sáiz, como vicepresidente; Emeterio Caballero Tadeo, secretario; Pedro Martin Marassa,
contador; Miguel López Sancho, tesorero, y como ya mencionamos José García Fernández,
como vocal primero, siendo Victoriano Prada Losada, el vocal segundo31.
En 1935 forma parte del comité de la Unión de las Clases Sanitarias de A Coruña, en
representación de la Asociación Provincial de Veterinaria, de la cual había sido elegido
presidente en el verano de 193332.
En 1935, pasa a formar parte de la Unión Republicana y dirigente de la Frente Popular
en Oroso.
Durante la Guerra Civil se afilió al PSOE, siendo nombrado Jefe de Servicios en el
control de productos alimenticios de la Cámara de Comercio en la Embajada Republicana en
París.
Después de la guerra se exilió a Méjico, país al que llega a bordo del Ipanema en mayo
de 1940, dejando esposa y tres hijos en Portugal. Se le concede a través de la Junta de Auxilio
a los Republicanos Españoles, 100 pesos mexicanos por enfermedad, los cuales devuelve el
28 de julio de 1948 indicando que no precisaba de limosna33.
Muere en Méjico D.F el 2 de abril de 1950, siendo enterrado en el Panteón Español.
Constantino Antonio Bao Arias
Nacido en 1894 en Becerreá (Lugo), pasa un mes en la cárcel de Lugo (18/11/193720/12/1937).Fue vocal 2º de la Junta Directiva del Colegio Provincial de Veterinarios de Lugo,
constituida o 26 de enero de 1927. Es destituido de su puesto como Veterinario Municipal en
Becerreá desde el 18 de julio de 1936 hasta el 26 de junio de 1940 (Acta de Reunión de 27 de
marzo de 1941 del Colegio Provincial de Veterinarios de Lugo).
Asistió el 25 de agosto de 1929, a la X Comida Veterinaria y de su apoyo a
34
GordónOrdás .
Recluido en el depósito de Viveiro durante 4 días (1/8/1936-5/8/1936) y luego
trasladado a la cárcel de Lugo. Destituido de su puesto desde el 1 de octubre de 1936, marcha
exiliado en 1939 para Larache (Marruecos) hasta el 26 de junio de 1940 en el que es repuesto
en su antiguo cargo, regresando a Galicia (Acta de Reunión de 27 de marzo de 1941 del
Colegio Provincial de Veterinarios de Lugo). Padre de Luz Pozo Garza, escritora galega.

28

(Guerra, 2003, p. 644)
(Lamela García, 2005, p. 302)
30
El Compostelano. 26 de agosto de 1929
31
(«Nuevas directivas», 1933)
32
(«Asociación Provincial de La Coruña», 1933)
33
Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles/Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. (M). Caja
155 (Documentos 11.VI.1940 y 15.VI.1948) y Archivo del Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados
Españoles -Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles/Instituto Nacional de Antropología e
Historia (México) (Mx) 5330.
34
El Compostelano. 26 de agosto de 1929
29
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Pedro Martín Marassa.
Veterinario militar. En el momento de la sublevación militar, se encontraba destinado en
A Coruña como Veterinario 2º, mostrándose leal al gobierno republicano. Por ello es procesado
35
36
y juzgado por auxilio a la rebelión . Tras ser condenado a 4 años de prisión , una vez puesto
en libertad, nos imaginamos que, ante la imposibilidad de continuar su carrera militar, se
reincorpora a la veterinaria civil, llegando a formar parte como Secretario, puesto que ya
ocupara antes de la Guerra Civil, de la Junta Directiva del Colegio Provincial de Veterinarios de
A Coruña, constituida el 3 de diciembre de 1949, siendo Presidente Miguel López Sancho.
Emilio González Valoria
Encontramos serias dificultades en la búsqueda de datos biográficos, disponiendo
únicamente de las referencias señaladas en la ¡Error! Argumento de modificador desconocido..
Emilio González Valoria, aparece en los registros como labrador-curandero. No ha sido
posible, hasta el momento, comprobar que obtuvo la titulación veterinaria, a pesar que
diferentes testigos así lo aseguraban.
Benito González Magán
Encontramos serias dificultades en la búsqueda de datos biográficos, disponiendo
únicamente de las referencias señaladas en la ¡Error! Argumento de modificador desconocido..
Conclusión
En la misma línea que Bernárdez Sobreira y Cabo Villaverde37, pensamos que,
comparado con lo sucedido en otros ámbitos (Universidad, magisterio,…) los procesos de
depuración y represión que se llevaron a cabo en Galicia contra los servicios agropecuarios no
fueron tan drásticos como en el resto del Estado. AltedVigil38 considera que la dificultad de
sustitución de cierto actividades especificas de la Administración del Estado hace que dicho
proceso depurador sea más benévolo.
Así pues, a pesar del temor de la profesión por la vinculación que ésta tenía con la
República, ya fuera por las metas conseguidas en aquel periodo en detrimento de otros
colectivos, bien fuera por la identificación con la cabeza visible de la profesión a través de
GordónOrdás, lo que podemos constatar es que las primeras fases de la depuración/represión
se realizó de manera puntual e individualizada contra figuras concretas debido a su afiliación
política, más que como una acción conjunta contra el colectivo profesional.
Una vez finalizada la guerra civil, y como expone Sánchez de Lollano39 cuando hace las
primeras pesquisas en la obra hemerográfica de la profesión en este período (Ciencia
Veterinaria), seguía existiendo dentro de la profesión una preocupación por hacer ver su
adhesión al nuevo régimen, ante el temor de una purga en la estructura administrativa del
Estado, a favor de otras profesiones, consideradas quizás más afines al régimen franquista,
como podían ser los ingenieros agrónomos.
De nuevo, aspectos corporativistas se entrelazan con miedos que como vimos en
anteriores trabajos ya, no fueron tan infundados una vez transcurridos los primeros años de la
dictadura.

35

(«Procesados.- Orden.- Pasan a situación de “Procesados”, con residencia el Coruña, el Veterinario D.
Pedro Martín Marassa», 1937)
36
(«Bajas.- Orden.- Causa baja en el Ejército, como sancionado por un Consejo de guerra, el Veterinario
D. Pedro Martín Marassa», 1937)
37
(Cabo Villaverde & Bernárdez Sobreira, 1996, p. 121)
38
(Alted Vigil, 2001, p. 72)
39
(Sánchez de Lollano Prieto, Cantero Bonilla, & García Torres, 2008)
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Tabla ¡Error! Argumento de modificador desconocido.. Veterinarios sometidos a
represión administrativa en Galicia (1936-1939)
PROVINCIA

APELLIDOS Y
NOMBRE

NATURAL
DE:

DOMICILIO

EDAD

ACCIONES
REPRESIVAS

A Coruña

Martín
Marassa,
Pedro

León

A Coruña

34

Auxilio á
rebelión. Prisión
de 4 anos

A Coruña

Lugo
Lugo

Pellit Varela,
Severino
Bao Arias,
Constantino
Antonio
González
Valoria, Emilio
(Purrelo)

SIGNIFICACIÓN
POLÍTICA

Oroso (A
Coruña)

Santiago de
Compostela

36

Huido. Exiliado
en México

Partido Republicano
Radical Socialista
Unión Republicana
Partido Socialista
Obrero Español

Becerreá
(Lugo)

Becerreá
(Lugo)

43

Detenido sin
proceso judicial.

Izquierda Republicana

Mondoñedo
(Lugo)

Mondoñedo
(Lugo)

41

Auxilio a la
rebelión. Cadena
perpetua

Lugo

Pozo y Pozo,
Gonzalo

Ribadeo
(Lugo)

Viveiro (Lugo)

Pontevedra

González
Magán, Benito
Ignacio

Cambados
(Pontevedra)

Cambados
(Pontevedra)

Detenido sin
proceso judicial.
49

Teniente Alcalde por
el PSOE en
Mondoñedo
Partido Republicano
Radical Socialista
Izquierda Republicana

Juzgado por
rebelión militar.
Sobreseído

Bibliografía
• Alted Vigil, A. (2001). Las clases medias republicanas en el franquismo: represión y
control social. Ayer, (43), 59–86.
• Asociación Provincial de La Coruña. (1933).La Semana Veterinaria, 17(868), 589–
590.
• Bajas.- Orden.- Causa baja en el Ejército, como sancionado por un Consejo de
guerra, el Veterinario D. Pedro Martín Marassa. (1937, noviembre 15).Boletín
Oficial del Estado, p. 4350.
• Cabo Villaverde, M., & Bernárdez Sobreira, A. (1996). Ciencia y dictadura: La
investigación agronómica en Galicia durante el primer franquismo (1936-1950).
Noticiario de historia agraria: Boletín informativo del seminario de historia agraria,
6(12), 119–140.
• Fernández Prieto, L. (1992). Labregos con ciencia: estado, sociedade e innovación
tecnolóxica na agricultura galega, 1850-1939. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
• Guerra, F. (2003). La Medicina en el exilio republicano. Alcalá de Henares:
Universidad Alcalá de Henares.
• Lamela García, V. L. (2005). 1936, la «Cruzada» en Compostela: la guerra civil y la
represión franquista en los documentos policiales y militares. Sada (A Coruña):
Ediciós do Castro.
• Nuevas directivas. (1933).La Semana Veterinaria, 17(839), 72.
• Procesados.- Orden.- Pasan a situación de «Procesados», con residencia el
Coruña, el Veterinario D. Pedro Martín Marassa. (1937, septiembre 21).Boletín
Oficial del Estado, p. 3466.
• Sánchez de Lollano Prieto, J., Cantero Bonilla, Á., & García Torres, A. (2008).
Veterinaria Española y posguerra (1939-1955). Aproximación inicial a su estudio
con fuentes orales. Actas del XIV Congreso Nacional y V Iberoamericano de
Historia de la Veterinaria (pp. 413–419). Santiago de Compostela: Lugo.

265

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

REPRESIÓN A LA VETERINARIA GALLEGA DURANTE LA GUERRA CIVIL (IV).
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REPRESSION OF THE GALICIAN VETERINARY PROFESSION DURING THE
SPANISH CIVIL WAR (IV).PHOTOANNEX
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Resumen
Pretendemos iniciar un abordaje que nos permita dar una visión de la evolución de las
diferentes formas de persecución y represión en la conformación de la veterinaria gallega y
avanzar en el análisis de como afectó la Guerra Civil a la posterior adaptación de los
profesionales en el período de postguerra. Intentamos acercar, aunque sea a modo de síntesis,
la información encontrada en torno a veterinarios represaliados en este período, conocedores
que no hacemos más que abrir una nueva línea de trabajo.
Palabras clave
Veterinaria, Persecución, Represión, Guerra Civil Española.
Abstract
We intend to initiate an approach that allows us to give insight into the evolution of the
different forms of persecution and repression in the conformation of the Galician veterinary and
making progress in the analysis of how the Civil War affect the subsequent adaptation of the
professionals in the post-war period. We try to bring over, though it is like synthesis, the
information found concerning veterinarians victimized in this period, experts do more than open
a new line of work.
Resume
Pretendemos iniciar unha abordaxe que nos permita dar unha visión da evolución das
diferentes formas de persecución e represión na conformación da veterinaria galega e avanzar
na análise de como afectou a Guerra Civil á posterior adaptación dos profesionais no período
de posguerra. Intentamos achegar, aínda que sexa a modo de síntese, a información atopada
en torno a veterinarios represaliados neste período, coñecedores que non facemos máis que
abrir unha nova liña de traballo.
KeyWords
Veterinary, Persecution, Repression, Spanish Civil War.
&
Anejo fotográfico.
Se intenta completar este estudio mediante la inclusión de material fotográfico, conla
finalidad de recuperarla memoria gráfica de la veterinaria gallega durante este período.
40
Sánchez de Lollano advirte de la necesidad de desarrollar iniciativas para la recuperación de
esta memoria, siendo este un aspecto que complementa y enriquece a todas las diversas
formas que pueda adquirir la descripción de un trabajo, así como una condición necesaria en el
camino de la restauración patrimonial de la profesión
40

(Sánchez de Lollano Prieto, 2006)
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I
magen ¡Error! Argumento de modificador
desconocido.. Benigno Álvarez González
42
(1920)

Imagen ¡Error! Argumento de modificador
desconocido.. Acta de defunción de Antonio
41
Castillo Domínguez. 1936 .

I
magen ¡Error! Argumento de modificador

Imagen ¡Error! Argumento de modificador
desconocido.. Benigno Álvarez González
43
(1920)

I
magen ¡Error! Argumento de modificador
desconocido.. Morte do veterinario de Maceda.

41

Sumario 53/2008 por los crímenes contra la Humanidad cometidos por la Dictadura franquista.
(Prol Blanco, 2008)
43
(Prol Blanco, 2008)
42
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desconocido.. Benigno Álvarez González
44
(1936)

Imagen ¡Error! Argumento de modificador
desconocido.. Amancio Caamaño Cimadevila.
Archivo “Nomes e Voces”

Serie O fardel da guerra, de Conde Corbal.

Imagen ¡Error! Argumento de
desconocido.. Amancio Caamaño
(derecha), junto con Castelao
Joaquín Maquieira Fernández
45
1934

modificador
Cimadevila
(centro) y
(izquierda).

I
maxe¡Error! Argumento de modificador desconocido.. Amancio Caamaño Cimadevila. Archivo
“Nomes e Voces”.

44

(Prol Blanco, 2008)
(Pereira Martínez, 2004)
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Imagen ¡Error! Argumento de modificador
46
desconocido.. José García Fernández

Imagen ¡Error! Argumento de modificador
desconocido.. José García Fernández. Dibujo
de Camilo Díaz Valiño en la cárcel de
47
Santiago. 1936
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VII.- VARIOS TEMAS
RELACIONADOS
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CARTAS DE AMÉRICA DE CARLOS LUIS DE CUENCA Y GONZÁLEZ OCAMPO
LETTERS FROM AMERICA BY CARLOS LUIS DE CUENCA Y GONZÁLEZ
OCAMPO
Etxaniz Makazaga, José Manuel.*, Cossidó Roig, Paloma**.
*Doctor en Veterinaria. Servicio de Salud Pública del Aytº de Donostia-San Sebastián. Rotonda de
Morlans, 1. 20009 Donostia-San Sebastián. E-mail: jmanuel_etxaniz@donostia.org.
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Resumen
Los autores se refieren al Boletín de Divulgación Ganadera que, editado por la Junta
Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid y dirigido por el veterinario D. Nicolás García
Carrasco, se publicó en la capital del Pisuerga entre 1944 y 1964 y a la aportación que en el
mismo publicó D. Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo sobre un periplo por tierras
latinoamericanas en el que batalló contra la fiebre aftosa en Venezuela, visitó el Centro
Nacional de Investigación y Enseñanzas Agrícolas de Río de Janeiro (Brasil), pronunció una
conferencia en la Facultad de Medicina Veterinaria de Montevideo (Uruguay) y visitó diversas
instalaciones en Argentina.
Palabras clave:
Boletín. Cuenca. Divulgación. Exposición. Glosopeda. Latinoamérica. Zootecnia.
Summary
The authors refer to the Boletín de Divulgación Ganadera which, edited by the
Provincial Board of Livestock Development of Valladolid and edited by veterinarian Dr. Nicolás
García Carrasco, was published in the capital of Pisuerga between 1944 and 1964 and the
contribution published in the same by Mr. Carlos Luis de Cuenca and González Ocampo about
a voyage through Latin American lands where he battled against foot-and-mouth disease in
Venezuela, visited the National Research centre and Agricultural Teaching in Rio de Janeiro
(Brazil), gave a conference at the Faculty of Veterinary Medicine of Montevideo (Uruguay) and
visited several installations in Argentina.
Key words:
Animal breeding. Cuenca. Dissemination. Exhibition. Foot-and-mouth disease. Gazette.
Latin America.
&
Introducción
Con el objetivo de preparar un trabajo de mayor enjundia, estamos “vaciando” al tiempo
que digitalizando, toda la colección del BOLETÍN DE DIVULGACIÓN GANADERA que editara
la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid entre los años 1944 y 1964, bajo la
dirección del veterinario del Cuerpo Nacional y Jefe provincial de Ganadería de aquella
provincia, D. Nicolás García Carrasco.
Entre otros muchos autores y artículos analizados, nos hemos topado con el amplio e
ilustrado trabajo del Prof. Dr. D. Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo titulado Cartas de
América, publicado en el Boletín número 27 correspondiente a la edición de setiembre de
1950,que posteriormente se editaría como separata, suscitando tanto interés entre la clase
veterinaria de la época, que se agotó inmediatamente.
El pasado 21 de junio de 2011, fallecía en Madrid, a los 68 años de edad, el Dr. D.
Carlos Luis de Cuenca y Esteban, veterinario de brillante trayectoria y Presidente de la Real
Academia Nacional de Ciencias Veterinarias. A modo de recuerdo y homenaje a tan ilustre
finado, consideramos oportuno presentar esta comunicación extractando el artículo que
protagonizara su padre por tierras latinoamericanas el primer semestre de la década de los
cincuenta, una época en la que, por diversas circunstancias, no eran tan habituales los viajes
fuera de España y mucho menos transoceánicos, como pueden serlo ahora.
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Cartas de América
A lo largo de 45 páginas ilustradas con 39 fotografías, nos describe con una agradable
prosa castellana rica en matices, el viaje que junto al Prof. Dr. D. Santos Ovejero del Agua, a la
sazón Delegado Permanente de España en la Oficina Internacional de Epizootias, realizaron
por tierras venezolanas, brasileñas, argentinas y uruguayas, bajo los auspicios del Instituto de
Cultura Hispánica y ampliación del que ya realizara el Dr. Cuenca tres años antes por
Argentina y Uruguay. Distribuye su aportación en un Preámbulo y 8 capítulos claramente
diferenciados:
Preámbulo.
Al que sólo dedica una página en el que declara la fascinación que ha sentido siempre
por el problema americano en su relación con España, el fenómeno de una América hispana en
permanente superación
I.- En el frente venezolano contra la fiebre aftosa.
Fechado en Caracas el 5 de agosto de 1950. Comprende las páginas 309 a 315 y se
ilustra con cinco fotografías: Un paisaje del lago en Sete Cidades, en las Azores, primera etapa
del viaje. Un puesto de desinfección custodiado por la Guardia Nacional. El Sr. Montes de Oca
y su semental de cebú. Uno de los jeeps adquiridos por el gobierno venezolano para la lucha
antiaftosa . Un atardecer tropical en Venezuela.
Utilizando como base Barquisimeto, se desplazan a Carora por carretera al interior de
la jungla por trochas de jeep con el auxilio de la Guardia Nacional donde los auxiliares
sanitarios tienen establecido su puesto de control de desinfección permanente. Recuerda el
discutido sistema utilizado para atajar la epizootia en Méjico, con el sacrificio por el ejército de
un millón de bovinos y la muerte de un elevado número de veterinarios y soldados a manos de
los indígenas exaltados. Venezuela ha optado por la vacunación masiva con un gran
despliegue de medios materiales. Se han movilizado a los cien veterinarios del país y los
llegados de otras procedencias, España incluida.
El primer español contratado fue D. Rafael Campos Onetti. También a los estudiantes
de Veterinaria. Colombia también colabora en su frontera. Existe una excitación generalizada
peligrosa por los excesos de políticos y prensa. Además, existe otra epizootia, la estomatitis
vesicular contagiosa que unida a las parasitosis, reducen las defensas naturales de los
animales.
Recomiendan el empleo de suero de animales convalecientes para constituir cinturones
de seguridad alrededor de los focos, mientras llega la vacuna y el uso de un nuevo
medicamento chileno, L.O.-138, que se encuentra de camino. Han impartido una charla a los
ganaderos caroranos y la prensa local ha colaborado para tranquilizar a ganaderos y
ciudadanía, antes de partir a otros frentes.
II.- Misión especial en Maracaibo y en los Andes.
Fechado en vuelo desde San Cristóbal de Táchira el 15 de agosto de 1950.
Comprende las páginas 316 a 321 y se ilustra con cinco fotografías: El avión que usaron como
medio de locomoción. Cazador andino con su larga espingarda y sus perros de monte. Los
equipos móviles de desinfección en un cordón de aislamiento. Vaca aftosa en una finca
visitada. Grupo de buscadores de perlas en la isla Margarita-Nueva Esparta.
Tras un descanso de dos días en Caracas, siguiendo instrucciones del Departamento
de Agricultura y Cría que regenta el Dr. Amenodoro Rangel Lamus, los dos viajeros salen con
rumbos diferentes. Ovejero por carretera, a los estados de Aragua, Miranda, Carabobo y
Yaracuy,. Cuenca en avión a los de Zulia, cuya capital es Maracaibo, Trujillo, Mérida y Táchira.
Canta la pujanza industrial de Maracaibo consecuencia de las riquezas que deja el
petróleo que se traducen en lujosas mansiones comparables a las más exquisitas de Europa,
que se corresponden también en las modernas explotaciones ganaderas. Toma contacto con
los ganaderos, para estudiar los problemas y proponer medidas de emergencia. Contacta con
los veterinarios, pronuncia conferencias en bibliotecas públicas y universidades y participa en
programas de radio. Padeció un terremoto cuyo epicentro se localizó en Tocuyo, ciudad que
resultó arrasada. Visita Mérida, donde las inclemencias del tiempo impiden la asistencia de los
ganaderos a la conferencia que finalmente es radiada y Trujillo impartiendo una conferencia en
el mismo ateneo trujillense en el que en 1813 se decretó la creación del Estado venezolano de
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Trujillo. Celebra la capacidad de comunicación que ofrece un idioma común y la presencia en el
auditorio de un profesor de Filología y Lengua Española, ajeno a la aftosa, que había acudido
sólo por escuchar el acento español.
En San Cristóbal de Táchira visita una ganadería de bravo y asiste a una tienta. La
sangre está muy degenerada, aspiran a importar algunos sementales de España. Considera
que faltan ovejas en las enormes laderas andinas y sugiere que vengan de España
acompañadas de sus pastores monteseros de Ávila o babiecas y serranos leoneses.
Nuevamente recurre a las conferencias radiadas que puedan oir los ganaderos separados por
centenares de kilómetros.
III.- De los Llanos del Guárico al Orinoco.
Fechado en Ciudad Bolívar el 23 de agosto de 1950. Comprende las páginas 322 a 326
y se ilustra con cinco fotografías: Aspecto del ganado en una finca infectada. El autor en el
aeropuerto de Maiquetía. El autor al desembarcar de un avión. Vieja iglesia con sabor colonial
español. Ganadería de cebú de la Estación de Zootecnia de San Carlos, no afectada por la
aftosa. Estado de Guárico. Pampa inmensa, llanuras desoladas a veces, entre médanos y
lagunas, entre bosquetes de palmeras y de jungla baja. Caballos cimarrones, pequeños y
robustos; rebaños de vacuno errante cuyos parásitos externos alimentan a una nube de aves.
Mulatos entorno a un trovador negro que se ayuda de un arpa para improvisar sus estrofas.
Villa de Cura, Calabozo, Sombrerero, Las Mercedes, Valle de la Pascua, Pariaguán, El Tigre,
llanero pero petrolífero. Luego traslado a Maturín, capital del Estado Moragas y por último a
Ciudad Bolívar. No es fácil hacer el diagnóstico diferencial con la estomatitis vesicular
contagiosa y se carece de apoyo laboratorial. No es posible atender a todas las peticiones de
vacuna y aún no se ha comenzado a delimitar los focos de infección ni a crear las zonas de
inmunización necesarias. A ello hay que sumarle las distancias infinitas, los caminos
impracticables, el barro y la lluvia casi permanente. Además, la incuria en que se desenvuelve
la cría del ganado con casos de hipodermosis propios de museo. Por encima de todo, los
señores del Llano.
Se refiere a la gastronomía local, dominada por la carne, alimento de recurso y el maiz
y las diversas modalidades de pan que se hacen con su harina: arepas, tortas de cazabe,
cachapa de budare, acompañadas de “queso de mano” y el jojoto, plato nacional. Sopas con
yuca, auyama cocida, cambures –una especie de plátano enorme- y topochos, como si fueran
batatas; los blancos ayaquitas, envueltos en sus hojas de maiz, que en oriente sustituyen a los
arepas insípidos. Manifiesta haber conocido buenas personas y a rebeldes y descontentos, lo
que le permite reflexionar sobre las fuerzas del Bien y del Mal y las bondades de las manos
militares que mandan en el país, denostando de paso a la democracia que tilda de
adormeciente narcótico.
IV.- De Caracas a Río de Janeiro. Caracas ciudad en revisión.
Fechado en Río de Janeiro el 22 de agosto de 1950. Comprende las páginas 327 a 331
y se ilustra con tres fotografías: Pórtico del Museo de Bellas Artes y Ciencias Naturales.
Fortaleza de la época colonial española en isla Margarita. Pescador en el golfo de Maracaibo.
Comenta el desorden urbanístico de la Caracas colonial que vaticina habrá desaparecido para
1960 ante el crecimiento acelerado y con gran despliegue de medios de la moderna
urbanización fomentado por las autoridades, con gigantescas obras que no respetan ni cerros
ni cordilleras, gracias a la moderna maquinaria utilizada. Afirma que Venezuela no es sólo un
lago de petróleo y que éste puede ser la serpiente taimada del paraíso perdido. Reflexiona que
quizás le hubiera venido mejor a este país no ser tan rico y su población sería más mesurada y
escogida, no existiendo los aventureros indeseables que existen y que ocasionarán problemas
en un futuro. Celebra que sea el español es el único extranjero que no es considerado como
“musiú”. Recuerda otras riquezas naturales de Venezuela y anima a quien desee emigrar, lo
haga, no como aventurero sino como colonizador deseoso de pan y paz. Describe el Delta del
Orinoco y vuelve a hacer una advertencia sobre el peligro comunista, pero en realidad
anticristiano, ofreciendo algunas recomendaciones y poniendo en duda el sistema democrático
al que supone contaminado de prejuicios raciales.
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V.- Brasil, la nación del espléndido futuro.
Fechado en Río de Janeiro el 28 de agosto de 1950. Comprende las páginas 332 a 337
y se ilustra con cinco fotografías, la tercera a página completa: El célebre y fabuloso hotel
Quintandinha en Petrópolis (Brasil), uno de los más suntuosos del mundo. El Pan de Azúcar.
Paisaje tropical. Vista parcial de Río de Janeiro. Zona residencial de Botafogo. Hace un canto a
Brasil a quien califica como continente en marcha, orla de ciudades litorales, populosísimas,
millonarias en habitantes y en capitales fecundos; enjambrazón de rascacielos audaces,
revolucionarios; tendencia ciudadana a cristalizarse y ordenarse, desde la arquitectura a la
filosofía, desde la poesía a la especulación matemática, desde los huidizos campos de la
biología a los serenos y exactos de la física-química. Es el futuro de América del Sur. Es
Portugal en marcha. Recomienda la emigración hacia el interior, la promesa del futuro. El
gobierno brasileño, amén de explotar sus recursos mineros e hidráulicos, aboga por ordenar la
selva con ganadería y agricultura, para lo que ha creado, como complemento a las facultades
de Agronomía y veterinaria, el Centro Nacional de Investigación y Enseñanzas Agrícolas en la
finca “Kilómetro 47”.
VI.- La humilde Exposición del Centenario de Méndel.
Fechado en Sao Paulo el 8 de setiembre de 1950. Comprende las páginas 338 a 342 y
se ilustra con seis fotografías: Juan Gregorio Méndel. Vista urbana de Sao Paulo. Dr.
Leovigildo Pacheco Jordao, veterinario brasileño del Departamento de Industria Animal del
Estado Sao Paulo. El Profesor Ovejero del Agua con el Profesor Braulio Sánchez Sáez y el Sr.
Gusmao. Los concurrentes al V Congreso brasileño de Veterinaria en la carretera de Sao Paulo
a Santos. Un pingüino del Instituto Oceanográfico de Santos (Brasil) contemplando las focas
con las que convive. Hace un elogio de la personalidad del abate Méndel, su obra y sus
consecuencias, lamentando los ataques de los que ha sido objeto por luteranos e incluso por
“premios Stalin” al progreso de la ciencia biológica. Sus defensores han desaparecido o purgan
sus errores morgano-mendelianos, capitalistas y reaccionarios en los campos helados de
Siberia, sin que hayan servido para nada la mediación de Naciones Unidas con escritos
melifluos inspirados en los Derechos del Hombre en la calidad de los perseguidos. Se
congratula de la modesta exposición de la Escuela Normal de Maestras en Sao Paulo con sus
semillas y sus Drosophilas zigzagueantes en sus cajas de cultivo con pulpas azucaradas.
VII.- El Uruguay, remanso del Plata.
Fechado en Montevideo el 12 de setiembre de 1950. Comprende las páginas 343 a 346
y se ilustra con tres fotografías: El patriarca de la economía y la política uruguaya D. Hilario
Helguera (hijo). La Facultad de Veterinaria de Montevideo. Grupo de veterinarios a la salida de
la Asociación Uruguaya Profesional. El Dr. Cuenca ha pronunciado su segunda conferencia en
la Facultad de Veterinaria porque la primera lo fue en 1947, que fue retransmitida por radio y
presentada por el Profesor Carballo, del partido blanco, 80 años alejado del poder. Hace un
canto a Uruguay, describiéndolo geográficamente, extendiéndose en su ganadería y sistemas
de explotación. Menciona a D. Hilario Helguera, noble hacendado de ochenta años,
descendiente de santanderinos, miembro del partido colorado.
VIII.- Palermo.
Fechado en Buenos Aires el 24 de setiembre de 1950. Comprende las páginas 347 a
352 y se ilustra con seis fotografías: El autor en la Exposición Ganadera de Palermo junto a
otros veterinarios del Instituto de Biología Animal de Argentina. Uno de los Hereford de la
exposición. Un semental ovino Romney Marsh. Las tribunas del Hipódromo. Un novillo
Hereford. Lote de merinos. Inicia la aportación arremetiendo contra escuela morgañomendeliana o reaccionaria de la genética comunista, para referirse después a la Exposición
que desde 1863 organiza la Sociedad Rural Argentina, columna vertebral del país, de los
animales de todas las especies en Palermo. Y junto a los animales selectos, a juicio del autor,
un tanto gordos, la maquinaria agrícola y la industria alimentaria. Critica los criterios estéticos
de la Exposición que prevalecen sobre los productivos.
Discusión y conclusiones
Los relatos no están exentos de cierto carácter épico y de algunas insinuaciones de
orden política que hoy consideraríamos totalmente inapropiadas, pero que forman parte del
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elemento doctrinario que caracterizaba a las publicaciones de cualquier índole de aquella etapa
de nuestra historia.
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DE MANRIQUE CANTALAPIEDRA A GARCÍA ARMENDARITZ
Y EL REGLAMENTO TAURINO DE 1930
FROM MANRIQUE CANTALAPIEDRA TO GARCÍA ARMENDARITZ AND 1930
BULLFIGHTING REGULATION
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Resumen
A principio del siglo XX, D. Cipriano Manrique Cantalapiedra, frente al conformismo y
carencia de unidad de una gran parte de la profesión, describió en la ponencia presentada en
la II Asamblea Nacional Veterinaria, la problemática derivada de la actuación veterinaria en los
espectáculos taurinos. Además propone una serie de reformas en los reglamentos que rigen
estos espectáculos con el fin de dignificar y revalorizar las funciones veterinarias ejercidas. Sus
propuestas no se vieron reflejadas en los primeros reglamentos taurinos del siglo XX, sin
embargo fueron recogidas por otro veterinario singular, D. Niceto José García de Armendáriz,
que con su tesón, capacidad de trabajo, síntesis y amor por la profesión que había elegido, fue
paso a paso hasta lograr que fueran incorporadas en el Reglamento Taurino de 1930, todo
para conseguir la dignificación de la profesión en una de sus actividades más antigua, polémica
y controvertida.
Palabras clave:
Manrique Cantalapiedra; García Armendaritz
Summary
In the early twentieth century, D. Cipriano Manrique Cantalapiedra, against conformism
and lack of unity of a large part of the profession, described in his paper in the II National
Veterinary Assembly, the problems resulting from the veterinary activities carried out in
bullfights. It also proposed a set of reforms in the regulations governing these shows with the
aim to dignify and enhance exercised veterinary functions. His proposals were not reflected in
the early twentieth century bullfighting regulations, however were collected by another
prominent veterinarian, D. Niceto José García de Armendáriz, who with his tenacity, hard work,
ability of synthesis, and love for the veterinary profession, worked step by step until they were
incorporated into the 1930 bullfighting regulations, all in order to get the dignity of the profession
in one of the oldest, contentious and controversial veterinary activities.
&
II Asamblea Nacional Veterinaria
Como respuesta a las numerosas críticas vertidas por el público y jaleadas por los
medios de comunicación de la época, Cipriano Manrique Cantalapiedra (1) volvería a tratar la
polémica derivada de la actuación veterinaria en los espectáculos taurinos en la II Asamblea
Nacional Veterinaria celebrada en Madrid, los días 16,17 y 18 de mayo de 1907, problemática
que ya había sido discutida en la Asamblea de Veterinarios celebrada en Valencia, en 1904, no
obteniéndose respuesta por parte de la autoridad.
Sus primeras reflexiones le llevan a pensar que la autoridad que ordena al veterinario el
reconocimiento de toros y caballos admite con ello su ciencia y su responsabilidad. No obstante
le niega una retribución por el trabajo realizado, o se fija está de una forma indecorosa, un 1%
o 2% del precio del toro, llegando incluso a negarse en determinadas plazas de toros lo que en
otras se devenga a modo de gratificación y en todas, el reconocimiento de los caballos es
gratuito.
Recuerda que la Real Orden de 28 de abril de 1866, faculta a todos los veterinarios
para cobrar el 2% del valor de un animal que es reconocido en caso de compra venta, y se
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pregunta ¿no estamos en una venta de animales por parte del ganadero de reses de lidia y una
compra por parte del empresario de la plaza de toros?.
Basándose en el cumplimiento de esta Real Orden, José María O´Ferral, Subdelegado
de Sanidad Veterinaria en Cádiz, interpuso una reclamación al Ministerio de la Gobernación, el
cual mediante la Real Orden de 19 de abril de 1872, autorizaba el cobro de los honorarios por
el reconocimiento de los toros de lidia. Sin embargo quedaba sin definir quién debía pagar
estos honorarios: ¿El empresario de la plaza de toros ó la autoridad que ordenaba el
reconocimiento de los toros?.
Esta indefinición hizo que un empresario en Santander negase los derechos a percibir
honorarios por parte de unos funcionarios, que según él, ya cobraban por su trabajo,
consiguiendo mediante la Real Orden de 20 de junio de 1898, derogar la anterior.
Continua D. Cipriano con un repaso a todos los reglamentos taurinos existentes en las
plazas españolas en el siglo XIX, los compara, señala sus escasas diferencias referentes a las
obligaciones de los veterinarios y llega a la conclusión, que todos detallan las obligaciones y
señalan las sanciones, que pueden incurrir por negligencia los veterinarios en el desarrollo de
las funciones, pero ninguno establece los honorarios a percibir por el trabajo realizado,
preguntándose ¿Dónde está la lógica de contraer deberes sin derechos recíprocos?
Pero además considera que aún estando todos los veterinarios igualmente facultados
para este trabajo, encuentra justo que las autoridades den este encargo a los que ejercen
cargos oficiales como los Subdelegados de Sanidad Veterinaria, así como a los que prestan a
los Ayuntamientos sus servicios en la inspección de alimentos. Señala así, dos aspectos que
habrían de tener honda repercusión dentro de la profesión a lo largo del siglo XX, el problema
de la inspección de la carne de lidia para el consumo humano y el de los nombramientos
veterinarios para actuar en los espectáculos taurinos.
El reconocimiento de los toros de lidia y los caballos de picar
Seguidamente en su discurso analizó la problemática que conllevaba el desarrollo de
esta actividad profesional desde distintos puntos de vista. Por una parte, reclamaba el cometido
científico de los reconocimientos de los toros de lidia, basándose en el examen de los
conceptos objeto del reconocimiento en los toros, es decir, la sanidad y utilidad para la lidia,
considerándolos amplios y excesivos, ya que el término de “sanidad” había que englobarlo en
una idea de integridad del organismo, para lo que se requiere un conocimiento de todas las
ramas de la profesión, con la comprobación de todos los sentidos del animal y el de “utilidad
para la lidia” lo unía a la idea de trapío, entendiendo por este último término:
“...desarrollo general, conformación ó conjunto que ha de ser lo más armonioso posible,
su edad, aparente estado de salud, y la mayor desenvoltura en sus movimientos.”
Además, el examen debía ser tenido en cuenta dentro de las condiciones en las que se
realizaban los reconocimientos, a distancia de los animales y con todos los toros del festejo en
un mismo corral.
No opinaba lo mismo de los reconocimientos de los caballos de picar, a los que
consideraba muy deficientes, ya que solamente se comprobaba la alzada y doma, ignorándose
su sanidad, lo que ocasionaba consecuencias trágicas a banderilleros y espadas en caso de
ser cogidos por la posible transmisión de enfermedades infecciosas a través de los cuernos,
recordemos que no estaba vigente la utilización del peto, no tenían ninguna protección y eran
según definición de la época “jamelgos de desecho”
Su exposición finaliza con ocho conclusiones, que años más tarde serán incorporadas
al reglamento taurino de 1930, y que literalmente reflejamos a continuación:
1-Los reconocimientos de los toros de lidia y los caballos de picar serán realizados por
los Subdelegados de Sanidad Veterinaria y por los Veterinarios Titulares residentes en la
localidad donde se celebre el espectáculo.
2-El reconocimiento de los toros tendrá por objeto la reseña del estado aparente de
sanidad y su morfología en relación con la utilidad.
3-Así mismo los señores Subdelegados de Sanidad Veterinaria y los Veterinarios
Titulares reconocerán todos los caballos presentes en las cuadras.
4-Estos reconocimientos no sólo de talla y resistencia también deben averiguar si
padecen enfermedades trasmisibles.
5-Del resultado de estos reconocimientos, los veterinarios actuantes tienen la
obligación de certificar, según la autoridad se sirviera ordenarles.
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6-Derecho indiscutible al abono de haberes. Fijando por toro en 10 pesetas, novillo 5
pesetas y por los caballos 20 pesetas.
7-Donde no pudieran verificar este servicio los Subdelegados de Sanidad Veterinaria o
los Veterinarios Titulares, lo realizará cualquier otro veterinario de la población, con título oficial.
8-Derogación por el Gobierno de Su Majestad de la Real Orden de 20 de junio de 1898
y promulgación de una Resolución Ministerial que ampare y defienda nuestros legítimos
derechos, haciendo desaparecer la confusión existente en las diversas plazas y obligando a las
empresas a abonar a los peritos veterinarios los honorarios expresados por ser de justicia.
Los Reglamentos de las corridas de toros, novillos y becerros de 1917 y Reglamento
oficial de las corridas de toros, novillos y becerros que ha de regir en las plazas de
primera categoría de 1923
Algunas de las solicitudes realizadas por D. Cipriano se reflejan en el nuevo
Reglamento de 1917(2), en el que se volvería a aumentar las funciones de los veterinarios, ya
que se incluirá por primera vez la sanidad de los caballos de picar, un reconocimiento previo de
las instalaciones que habían de albergar a los animales vivos y del desolladero; además,
también se obligaba al reconocimiento de las canales y vísceras de los toros de lidia.
Estas nuevas funciones motivaron una carta de los Subdelegados de Veterinaria de
Madrid, D. Tiburcio Alarcón y D. Antonio F. Tallón, (3) dirigida a la Diputación Provincial de
Madrid, pidiendo unas adecuadas condiciones para el matadero anexo a la plaza de toros y
una dotación de material suficiente, consistente en un microscopio y algunos medios de
análisis bacteriológico para examinar la carne. A su vez denunciaban el mal estado del suelo
de los toriles de la plaza, considerándolo el causante de la cojera sufrida por algunos toros en
el festejo celebrado el 14 de noviembre de 1917.(4)
Con la publicación del siguiente Reglamento oficial de las corridas de toros, novillos y
becerros que ha de regir en las plazas de primera categoría de 1923, los reconocimientos
veterinarios versarán sobre aspectos similares recogidos en el predecesor, se volverá a exigir
un certificado de las instalaciones previo al espectáculo, se instaurarán dos reconocimientos
para los toros y para los caballos de picar y se obligará a la presencia veterinaria en los
apartados, enchiqueramiento de los toros y en el palco presidencial.
En la Real Orden de 18 de febrero de 1924,(5)por la cual se ordena la entrada en vigor
del reglamento de 1923, los Subdelegados de Sanidad Veterinaria son considerados
autoridades sanitarias en el ejercicio de su cargo. Logro importante conseguido por el Jefe de
Servicios Veterinarios de la Gobernación D. Niceto José García Armendáritz como paso previo
a la normalización de los honorarios a percibir por esta actividad.
El trabajo de D. Niceto continuó con la publicación de la Real Orden de 2 de mayo de
1925, (6) en ella se tratará de organizar, precisamente, aspectos como el tiempo que debía
transcurrir entre los reconocimientos de los animales y el festejo y la forma de abonar los
honorarios a los Subdelegados encargados del reconocimiento. Se incluiría en su articulado el
polémico punto D, que hacía referencia al nombramiento de cualquier veterinario en el caso de
no existir suficientes Subdelegados y a la rotación de todos los veterinarios nombrados en los
distintos festejos; además, también se contemplaba la actuación como dirimente de la
Inspección Provincial Pecuaria en el caso de discrepancia en los informes de reconocimiento,
tanto de los animales vivos como de sus respectivas canales.
La inclusión, en la misma orden, de posibles sanciones a los veterinarios y el
nombramiento de los veterinarios, causó un gran malestar en la profesión, lo que es recogido
en un acta de la Asamblea de la Asociación Nacional Veterinaria Española, de enero de 1926,
donde se exponía que se había acordado estudiar el medio para solicitar a la autoridad
correspondiente la rectificación de estos aspectos de la real orden por entender que dañaban la
dignidad profesional.(7)
Un mes después, en febrero de 1926, aparece nuevamente, en otra acta de la
Asamblea de la Asociación Nacional Veterinaria Española, el examen en el Comité de las
propuestas recibidas sobre la Real Orden de 5 de mayo de 1925, volviéndose a reiterar el
malestar existente en la profesión por las atribuciones que se otorgaba a la Inspección
Provincial de Sanidad, acordándose solicitar la modificación del punto D.(8)
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No obstante las protestas, en marzo de 1926, en la revista Ciencia Veterinaria, aparece
el artículo titulado “Los Subdelegados en los toros” para conocimiento de la profesión del
polémico punto D de la Real Orden de 5 de mayo.(9)
Por último, en el año 1928, por Real Orden de 13 de junio, se hace obligatorio el uso de
peto protector en los caballos de picar, se suprimen las banderillas de fuego y se prohíben las
capeas.(10)
La implantación del peto se logró tras muchos años de pruebas de deferentes tipos de
petos y con gran resistencia por parte de los picadores, y de la mayoría de los cronistas de la
época, destacando la decidida voluntad de D. Niceto José García Armendáritz, en ese
momento era Inspector General de Sanidad Veterinaria del Ministerio de Gobernación, el cual
sostenía que protegiendo la vida de los caballos se defendía las corridas de toros.
Reglamento oficial para la celebración de espectáculos taurinos y de cuanto se relaciona
con los mismos, 1930.
Sin solventarse para la profesión las peticiones anteriores, en 1930 se publica mediante
Real Orden de 12 de julio de 1930, (11) el nuevo Reglamento oficial para la celebración de
espectáculos taurinos y de cuanto se relaciona con los mismos, En su redacción tuvo una
destacada intervención D. Niceto José García Armendáritz, que llevó para ello la documentada
memoria de Manrique Cantalapiedra, de 1907, sirviendo de base para redactar la intervención
veterinaria , ello le supuso el reconocimiento póstumo de la profesión en un sentido artículo
“Los animales de espectáculos”.(12)
En este reglamento se aumentan las responsabilidades asignadas a los veterinarios.
Se mantiene la exigencia de la disponibilidad y presencia del veterinario en la plaza, el
asesoramiento presidencial y los reconocimientos en vivo de los animales que habían de versar
sobre la edad, defensas y utilidad para la lidia, hablándose por primera vez del tipo zootécnico
del toro. La comprobación de la edad, peso y defensas se tenía que verificar en el desolladero.
En los caballos de picar se debería verificar la sanidad, resistencia, alzada y la reseña. Aparece
la figura del perito de parte, veterinario designado por la empresa, ganadero o ambos, que
emitiría su informe cuando existiera discrepancia con el dictamen de los veterinarios de
servicio.
No obstante, los aspectos polémicos como los nombramientos veterinarios y las
sanciones derivadas de su actuación continuaron sin solucionarse.
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EL GANADO VACUNO EN LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO DE ORO
LIVESTOCK IN GOLDEN CENTURY OF THE SPANISH PAINTING
Aparicio Tovar, Miguel Ángel.
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Veterinaria. Universidad de Extremadura. Campus Universitario, s/n. 10001 Cáceres.

Resumen.
En el presente trabajo se analizan las características morfológicas, etnológicas y
zootécnicas del ganado vacuno en la España del Siglo de Oro, a partir de una serie de cuadros
de pintores españoles, mediante el análisis de los mismos a través de criterios iconográficos.
Palabras clave

Vacuno, Siglo de Oro, Iconografía, zootecnia
Summary

In this paper we analyze the morphological, ethnological and zootechnical
characteristics of the beef cattle in the Golden Century of Spain through some paintings of
Spaniard's artists, using ichonographic criteria.
Key words:
Beef cattle, Golden Century, Iconography, zootechnia.
&
1. Introducción.El ganado bovino ha sido menos estudiado que el ovino en la historia española, entre
otras cuestiones, por su menor aportación a la economía agraria española de la época si se
compara con el ganado ovino. Por otro lado, la carne de vacuno también tenía menor peso que
la de carnero en la dieta de la época (Rodero y Rodero, 2006). Mientras que el ganado ovino, y
en particular el merino, ha focalizado el principal atractivo durante varios siglos en los análisis
de la historia agraria española.
Utilizando el método que desarrollamos en varios trabajos (Aparicio, 1986, 1998)
hemos estudiado el ganado vacuno en la España del Siglo de Oro a través de los ejemplares
representados en un conjunto de cuadros pintados por pintores españoles de la época. El
primer problema que nos encontramos es la delimitación temporal, a fin de ajustar la búsqueda
a ese periodo. En este sentido seguimos el criterio del profesor Gállego (1972) que distingue
entre el siglo de oro literario y el artístico. Por tanto delimitamos nuestro periodo a los reinados
de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, esto es de 1598 a 1700.
El segundo problema es el de carácter iconográfico, determinar los temas en los cuales
aparecen ejemplares bovinos en los cuadros. Hemos observado que mientras el ganado ovino
tiene una abundantísima presencia en el arte, al igual que el caballar, el bovino está más
restringido, no hablemos de los pobres porcinos que cargan con su sambenito particular. Esta
escases o abundancia según la especie está relacionado con el simbolismo de los diferentes
animales y en consecuencia con la reiteración de su representación acorde con la mayor o
menor frecuencia de lso temas con los que está vinculado.
2.- Material y Métodos.Se ha realizado una búsqueda intensa en diferentes museos, colecciones,
exposiciones presencialmente y a través de medios telemáticos. El análisis iconográfico de los
cuadros en los que aparecen animales de la especie bovina permite agruparlos en dos grupos:
religioso y mitológico. La mayor parte de los cuadros están dedicados a la temática de carácter
religioso. Dentro de esta hay varios subtemas: Adoraciones de los pastores, Natividades,
pasajes del antiguo testamento, adoraciones de los Magos, San Lucas y San Juan Bautista. En
este caso se trata de una escena realmente inusual, tanto que durante mucho tiempo no se
sabía de la presencia del Bautista y se denominaba de otra manera, la Cabaña.
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La escena de la Adoración de los pastores, la más numerosa en nuestro análisis, no
aparece en el arte occidental hasta finales del siglo XV (Hall, 2003a) y básicamente reúne a un
grupo de pastores, no más de tres, en actitud reverencial hacia el niño al que ofrecen algunos
regalos, generalmente un cordero y más tarde huevos y algún ave. Suele aparecer al fondo
una escena secundaria con el anuncio del ángel Gabriel a los pastores que están cuidando los
rebaños en el campo. En estos cuadros suelen estar representadas varias especies: el ovino, a
través del cordero, símbolo de la premonición del sacrificio de Jesús. La presencia del vacuno
se manifiesta a través del buey. También están presentes los équidos a través del asno o el
mulo. Con este tema hemos encontrado 20 cuadros, pintados por pintores como el cordobés
Antonio del Castillo Saavedra, a quien dedicamos un trabajo en el Congreso de Córdoba
(2010), Murillo, Orrente, Ribera o Sánchez Cotán.
La adoración de los Magos, es un tema menos recurrente que la de los pastores, y es
motivo para la representación del buey, del asno o del mulo, así como de caballos y de
animales exóticos como el camello en los que, supuestamente, se trasladaron los sabios para
rendir homenaje a Jesús. Sabios que hasta el siglo II no fueron considerados reyes (Hall,
2003b) y más tarde reyes magos. El número de tres personajes hace referencia al mundo
conocido entonces formado por sólo tres continentes: Europa, África y Asia.
Hemos
encontrado dos cuadros en los cuales, excepcionalmente, hay bovinos.
La Natividad, muy vinculado a las adoraciones de pastores y magos, es otro tema
frecuente en el que aparece el buey y el asno, como animales que según la tradición cristiana
calentaron a Jesús con su aliento, hemos encontrado tres obras, dos en el museo del Prado y
una en el de Cádiz. El buey, como atributo de San Lucas aparece en dos cuadros, hemos
encontrado otros del mismo evangelista pero en los cuales no aparece su atributo principal. Los
dos cuadros se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Granada. Como hemos indicado
hay un cuadro de San Juan Bautista en el que el elemento central del mismo es una vaca.
Del Antiguo Testamento hemos encontrado cuatro cuadros, dos de ellos de Castillo,
otro de Escalante, los tres cuadros en el Prado y uno de Orrente en el Museo Nacional de
Bellas Artes de la Habana.
Finalmente hemos identificado tres cuadros de carácter mitológico con ejemplares de
ganado vacuno, los tres en el museo del Prado, dos de ellos debidos a la paleta de Velázquez,
Mercurio y Argos y el otro a la de Zurbarán, Hércules y el toro de Creta.
Análisis de casos.Habida cuenta de la imposibilidad de analizar el conjunto de las obras encontradas
acorde con los criterios fijados, analizaremos individualmente algunas de ellas:
Mercurio y Argos. Diego Silva y VELAZQUEZ, Sevilla, 1950 – Madrid, 1660. Óleo sobre
lienzo, 127 X 248 cm., 1659. Museo del Prado. Madrid (Ilustración 1). Fechada en 1659 por el
catálogo del Museo del Porado, en cuyos fondos tiene el número de catálogo 1175.
En el cuadro podemos ver el instante previo al que Mercurio mata a Argos para
arrebatarle la ternera en la que Júpiter transformó a "Io", que ocupa un segundo plano, ocultada
en parte por el cuerpo del mensajero del Olimpo. En este cuadro Velázquez pintó, no una
ternera como sugiere la fábula de Virgilio, sino que a juzgar por el desarrollo de la encornadura,
se trata de una vaca. La obra nos muestra el flanco izquierdo del animal, de modo que no
podemos ver la cara, lo que nos priva la posibilidad de apreciar algunos detalles que pudieran
ser particularmente relevantes para la identificación. No obstante se aprecia una capa uniforme
de un color marrón apagado, quizás difuminado por encontrarse entre los dos focos de luz que
iluminan mágicamente la escena. El primer foco inunda la escena central del cuadro formado
por una fuente luminosa superior centrada en las piernas desnudas de Argos y el fondo
iluminado por el sol en el que se aprecian nubes blancas, dejando en medio un espacio en
penumbra. El animal que no tiene nada que ver desde el punto de vista zooetnográfico con el
que presenta Rubens en el cuadro de idéntico tema y conservado en el mismo museo
madrileño del Prado (cat. 1673). Tampoco transmite el cuadro de Velázquez la violencia del
momento magistralmente reflejado en la expresión de los ojos de la vaca, como en el de
Rubens.
Dentro de la limitación del análisis de las características etnológicas, se pueden
apreciar algunos detalles que pueden servirnos para su identificación. Se puede apreciar el
cuello musculoso con papada pronunciada, la línea dorso-lumbar ligeramente arqueada, el
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nacimiento alto de la cola, la grupa ligeramente caída, el ojo prominente, el cuerno hacia fueraadelante-arriba, que podría ser en gancho, terminado en punta muy fina y con un acusado
desarrollo, lo que nos indicaría que el pintor no escogió una ternera de modelo, sino una vaca
adulta. Todo ello nos hace pensar en un ejemplar de la raza retinta andaluza o extremeña,
ambas del mismo tronco originario, en opinión del prof. Aparicio (1960a) y que en la actualidad
la antigua Retinta, la Colorada Extremeña y la Rubia Andaluza se han reunido en una sola
agrupación racial denominada Retinta (Fuentes, 2006).
Adoración de los pastores. Antonio del Castillo Saavedra. Córdoba, 1616-1668. Óleo sobre
lienzo, 216 x 163 cm. Museo de Málaga (Depósito del Mº del Prado) (Ilustración 2). Esta es
una de las seis adoraciones de los pastores de Castillo Saavedra, perteneciente a los fondos
del Museo del Prado y en depósito en el Museo de Málaga. Las otras cinco se encuentran, dos
en sendas colecciones privadas de Madrid, una en una colección privada de Granada, otra en
la colección de Cajasur en Córdoba y la última en la Hispanic Society of América en Nueva
York.
En todas las adoraciones citadas aparece el mismo tipo de buey con capa uniforme de
color castaño claro y mostrando, mayoritariamente el flanco derecho. En el caso que nos ocupa
tan solo podemos ver la cabeza muy voluminosa en comparación con otros elementos
presentes en el cuadro, como por ejemplo el pastor con tambor. La frente es amplia, orbitas
marcadas, tupé con abundante pelo, orejas peludas y horizontales, se aprecia la papada y la
rodilla de la extremidad anterior derecha doblada. Pero el elemento más característico, que no
aparece en los bueyes de las otras adoraciones mencionadas, es la encornadura.
Nos encontramos ante el único buey que hemos podido ver con el cuerno izquierdo
seccionado perpendicularmente dejando perfectamente visible la sección circular del mismo.
Como ustedes saben, suele seccionarse el cuerno cuando una alteración de su forma o
dirección normal podría dar lugar a un problema al mismo animal, como sería este caso, a
otros animales o a los propios cuidadores. Debe darse además la circunstancia de ser un
animal muy valorado por el propietario, para preferir esta intervención antes de sacrificarlo. Es
evidente que en este caso si el cuerno izquierdo hubiera continuado su crecimiento el animal
habría tenido limitada la visión por el ojo izquierdo. Se trata de un buey cornivizco (Aparicio,
s/f), con el defecto de que los cuernos presentan diferentes direcciones de crecimiento.
En el cuerno seccionado se pueden apreciar los anillos de crecimiento y a partir de los
cuales es posible deducir que se trata de un ejemplar de seis años, en realidad si
consideramos las formas podríamos afirmar que es un buey y no una vaca, en cuyo caso
debería tener unas formas más gráciles. El cuerno derecho, que se mantiene en su posición
natural, manifiesta una dirección de crecimiento hacia fuera, arriba y adentro, en gancho alto.
Por el color de la capa y el resto de las características zooetnológicas podría deducirse que se
trata de un ejemplar perteneciente a la Raza Rubia Andaluza. Una raza de la que el profesor
Aparicio
(1960b)
señalaba
como
defecto
“en
bastantes
ocasiones
cabeza
desproporcionadamente grandes”, asimismo señalaba que, a mediados del siglo pasado
estaba siendo absorbida por la raza Retinta “que cuenta con más simpatías entre los
ganaderos”.
El encuentro de San Juan Bautista con unos campesinos a la salida del desierto. Antonio del
Castillo Saavedra. Córdoba, 1616-1668. Óleo sobre lienzo, 106 x 136 cm. Museo Cerralbo,
Madrid. El centro de la escena está protagonizado por una vaca, detrás aparece un rebaño de
ovejas merinas encabezado por un mastín de capa negra y mancha blanca en cuello y cabeza;
al fondo se aprecia un segundo rebaño de ovejas dirigido por un pastor y en medio hay un asno
del que apenas se aprecian detalles dada la posición escorzada del mismo.
La vaca protagonista manifiesta una capa uniforme de color castaño claro con
decoloraciones en cabeza; sobre ella están trabajando tres pastores, parece que uno de ellos
está ordeñándola. El animal presenta un cierto grado de enflaquecimiento, se aprecian de
manera muy acusada, la cruz, los huesos coxales, quizás debido a una alimentación no muy
abundante y a la multiplicidad de aptitud productiva. La cabeza es piramidal, se aprecia una
cierta forma acuminada, orejas relativamente grandes y horizontales. Los cuernos parecen en
gancho, las mucosas de la nariz sonrosadas. Las características zootécnicas y, en este caso,
el aprovechamiento lácteo que manifiesta la escena representada, son indicadores de los que
carecemos en el análisis de otros cuadros, nos aporta una información relevante por cuanto
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confirma la aptitud galactógena de la raza en la que podríamos encuadrarla, a tenor del
conjunto de elementos identificatorios presentados. Tendría una triple aptitud productiva: lechecarne-trabajo. Nos inclinaríamos por incluirla en el conjunto de las razas Rubias Andaluzas, hoy
Retinta.
La prudente Abigail. Juan Antonio de Frías y Escalante. Córdoba, 1633 - Madrid, 1669. Óleo
sobre lienzo, 113 x 152 cm. Museo del Prado, Madrid. (Ilustración 3) Este cuadro ¡Error!
Marcador no definido.representa el momento en el que Abigail ofrece al Rey David animales y
alimentos negados por su esposo para el socorro de los soldados, referido en los capítulos XXI
y XXV del libro I de los Reyes (Museo del Prado, 1996). Procede de la serie de cuadros que
realizó Escalante para el convento de la Merced Calzada de Madrid y que pasaron el Museo de
la Trinidad tras la desamortización¡Error! Marcador no definido..
Aparecen seis corderos, uno de ellos con las patas atadas en señal de ofrenda, un
cesto de panes portado por un sirviente, dos camellos y dos bovinos. El bovino cuya cabeza se
interpone en el centro de la escena entre las figuras de David y la prudente Abigail postrada
ante él, presenta unas características individuales interesantes. Se trata de una vaca que nos
muestra el lado izquierdo del que solo podemos ver la cabeza, cuello y parte del cuerpo. El
color de la capa del cuerpo es negro, extendiéndose este color hasta la cara donde rodea el ojo
de modo claramente delimitado. La cara, frente, tupé y borde de la papada son de color blanco.
La nariz de color gris. Los cuernos de escaso desarrollo también, orientados hacia delante y
arriba en gancho. Orejas pequeñas, rectas y horizontales. Perfil frontonasal recto, igual que el
perfil dorsal. Pude tratarse de ejemplares perteneciente a la raza bovina “berrenda en negro”,
muy presente en la campiña andaluza y que en los últimos tiempos está adquiriendo cierta
atención por parte de los ganaderos andaluces y extremeños, habiendo constituido, incluso una
Asociación.
Bibliografía.q Aparicio, M.A. (1986). El merino en el arte español. Premio II Conferencia Mundial
de Merino. Mº Agricultura. Sin publicar
q Aparicio, M.A. y Pizarro, F.J. (1998). El merino en la pintura española. Siglos XIV al
XVIII. Caja de Badajoz, Badajoz.
q Aparicio, M.A. (2010). La ganadería Cordobesa en el siglo XVII a través de la obra
de Antonio del Castillo Saavedra
q Aparicio Sánchez, G. (s/f). Exterior de los Grandes Animales Domésticos
(Morfología externa). Córdoba. p. 38.
q Aparicio Sánchez, G. (1960a). Zootecnia especial. Etnología compendiada.
Córdoba. 4ª edición. p. 256
q Fuentes García, F., Sánchez Sánchez, J.M. y Gonzalo Abascal, C. (2006). “Tratado
de etnología animal: Razas de rumiantes y monogástricos. Diego Marín, Librero
Editor, Múrcia.
q Gállego, J. (1972). Visión y símbolos de la pintura española del Siglo de Oro. Ed.
Crítica. Madrid.
q Hall, J. (2003) Diccionario de temas y símbolos artísticos. Vol. 1. Alianza Editorial,
Madrid, p. 43.
q Museo
de
Córdoba,
(2007):
Catálogo
de
las
colecciones.
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/WEBDomus/fichaCompleta.do?ninv=E2176
P&volver=busquedaAvanzada&k=San%20Antonio%20Abad>
q Museo del Prado (1996): “Catálogo de las pinturas”. Museo del Prado, Madrid. p.
106.
q Rodero Serrano, E. y Rodero Franganillo, A. (2006). La producción y el consumo
de alimentos de origen animal en la Andalucía de la Alta Edad Moderna. Univ. de
Córdoba. Córdoba. 79-97.
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Ilustración 1. Mercurio y Argós. Velázquez.
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Ilustración 2. Adoración de los
res. Castillo Saavedra. MBA. Málaga

Ilustración 3.- La prudente Abigail. Escalante. Museo del
Prado.
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO SOBRE EL ORIGEN DE LA HERRADURA
INTRODUCTION TO THE STUDY ON THE ORIGIN OF THE HORSE SHOE
Mencía Valdenebro, Isabel, Dra. en Veterinaria. Sánchez de Lollano Prieto, Joaquín. Dr. en Veterinaria.
Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria, Historia de la Veterinaria, Departamento de
Toxicología y Farmacología, Facultad de Veterinaria, UCM, Madrid. isabelmencia@telefonica.net ;
jsdelollano@vet.ucm.es

Resumen
La protección del casco, especialmente del caballo, ha sido objeto de atención a lo
largo de la historia por diferentes pueblos. Aunque el origen de la herradura no está
plenamente dilucidado, existen diferentes teorías que atribuyen un origen chino o celta-galo
antes de Cristo, lo que sugiere la bibliografía estudiada es que en el periodo grecorromano no
se herraba a los caballos, utilizándose formas de protección como el hippópodo de esparto o la
hipposandalia de distintos materiales. Por tanto, fueron las invasiones de los pueblos bárbaros
de Asia Central las que introdujeron la herradura en Europa. En relación con la utilización de la
herradura en España, también es objeto de debate si tuvo precedentes celtibéricos o estuvo
asociada a la invasión bárbara o la árabe ya que estos últimos también conocían la herradura
cuando llegaron a la península.
Summary
The protection of the horse foot has been a relevant matter for different civilisations
along human history. The origin of the horse shoe is still not fully clarified. There are different
theories on this subject, different origins are proposed: China, Central Asia, Celtic
groups…What seems to be clear is that the horse shoe was introduced in Europe by the
Barbarian invasions as there were only citations of hippopodos and hipposandals as horse foot
protections in the bibliography during the Greco-Roman period. In Spain it is not determined
whether its use resulted from the Barbarian or Arab invasions.
&
Introducción
La importancia que el empleo de la herradura ha tenido en el desarrollo de la
civilización de los diferentes pueblos y en el desarrollo de la Veterinaria, nos ha llevado a
introducirnos en este amplio aspecto sobre el origen y difusión de la herradura, como método
para proteger el casco de los équidos y las pezuñas en los bóvidos. Desde los comienzos del
siglo XIX, este tema suscitó interés entre diferentes investigadores y ha continuado hasta
nuestros días. Ha sido abordado por historiadores, arqueólogos, documentalistas y veterinarios
entre otros. En la presente comunicación se muestran las hipótesis sugeridas en las
investigaciones realizadas en relación al origen y empleo de la herradura48.
Teorías sobre el origen de la herradura
La aparición de herraduras u otros apósitos protectores del casco del caballo ha sido
un tema muy discutido a lo largo de la historia y en la actualidad, sigue siendo un tema
controvertido sin que se disponga de referencias o datos completamente concluyentes. Los
hallazgos arqueológicos más actuales confirman que el pie de los équidos fue una constante
preocupación de todos aquellos pueblos que utilizaron el caballo. El cuidado e higiene eran
capítulos fundamentales y ocupación principal de los cuidadores de caballos, así como de los
veterinarios o «mulomedici» de la época romana como se refleja en sus tratados49. Las obras
consultadas al respecto ponen de manifiesto la dificultad de saber la época en que empezaron
a herrarse los animales, pero sí se sabe que en todos las épocas de la historia se ha procurado
impedir el desgaste principalmente del casco del caballo.
48

Definida ésta como banda metálica aplicada al borde inferior del casco de los équidos y las pezuñas de
los bóvidos, mediante la fijación con clavos.
49
ALVAREZ RICO, Mauricio G. “La cuestión de la herradura en la Antigüedad”. En: El caballo en la
Antigua Iberia. Madrid, 2003, p. 145.
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Teorías sobre el origen chino (a. C.) de la herradura
Elvinge sitúa el origen de la herradura en China. Según su teoría los mongoles que
vivieron en el norte de China y que mantuvieron constantes batallas o enfrentamientos con los
chinos, habían aprendido el herrado con clavos de China, y los «hunos» en sus viajes hacia el
Oeste habían llevado la herradura a Europa. Esta teoría afirma que la herradura con clavos
había sido usada en China desde hace más de 2000 años. Por otro lado, sugiere la posibilidad
de que los mongoles conocieran bien el tratamiento de los metales, produciendo las primeras
herraduras50. De ésta manera, establece la posible interrelación entre los chinos y los mongoles
en la creación y origen de la herradura sin determinar cual de estos pueblos pudo ser su autor
original. Según Goyau el herrado de los caballos, habría tenido su nacimiento en los pueblos
esteparios de Asia Central. Debió haber sido importado por los Kimris, pueblo celta que vino
entre los siglos VI-VII a. C., conducidos por Hu el Poderoso, a establecerse en el norte de la
Galia, en Bélgica y en Bretaña. Estas herraduras corresponderían a la «herradura gala», con
clavos de cabeza de violín. En esta época la protección de los cascos era más sencilla ya que
los caminos no estaban empedrados, ni pavimentados, los caballos eran de talla pequeña,
probablemente eran herrados sólo de delante y sin tener necesidad de implantar fijaciones de
mucha solidez51. Esta teoría sobre el origen asiático de la herradura con clavos, aunque ya la
sugirió Goyau hace más de cien años, está siendo reivindicada por historiadores
contemporáneos. Aunque no hemos encontrado referencias en la literatura consultada, esta
teoría podría resultar verosímil ya que parece claro que la utilización de la herradura de clavos
en Europa se hizo tras la invasión del imperio romano por las tribus provenientes de Asia.
Teorías sobre el origen celta-galo (a. C.) de la herradura
García é Izcara, interpretó de forma particular la teoría de Goyau, afirmando que el
herrado de los caballos fue inventado por los «galos», y más concretamente por los
«druidas»52, sacerdotes o herreros sagrados de la Galia, que se caracterizaron por trabajar los
metales, construyendo sus armas de combate. Las herraduras que supuestamente datarían de
esas fechas corresponderían a las «herraduras onduladas con clavos como clavijas de
violín»53 y con claveras rectangulares y clavos de cabeza cuboide. Esta afirmación la basa en
los restos arqueológicos estudiados por Castan, Troyon, Quinquerez, Mathieu y Goyau 54.
Según Álvarez Rico el primer resumen de investigación histórico-arqueológica sobre el calzado
del caballo y el posible uso de la herradura en la Antigüedad se encuentra en la obra de F.
Peuch y X. Lesbre, Précis du pie du cheval et de sa ferrure (1896). En ella el veterinario militar
Megnin (1865) atribuyó la invención de la herradura a los galos, hacia el siglo V a. C. Este
mismo autor publicó su obra Mémoires et observations sur l´hygiéne et la médecine
vétérinaires militaires, en la cual expone que la herradura tuvo un «origen celta»; siendo
abastecido este pueblo por los «druidas», sus proveedores metalúrgicos para la fabricación de
la herradura. Relaciona así la herradura con los pueblos vinculados estrechamente con el
caballo, en lo que los arqueólogos denominaban «Edad del Hierro» coincidente con los Galos55.
La protección del casco en el periodo greco-romano
Según Hartley-Edwards los autores antiguos abordaron los distintos medios para
endurecer los cascos, indicio de la inexistencia de la herradura. Un buen ejemplo lo constituye

50

ELVINGE, Frederik. “On the origin of the horseshoe. A preliminary report”. Nordisk Veterinaer Medicin.
1975, nº 27 (7-8), p. 392.
51
GOYAU, L. Traité pratique de Maréchalerie. Paris, 1890, pp.141-142.
52
Los «druidas» fueron sacerdotes de la religión celta, con funciones religiosas, dedicados a la medicina,
la astronomía, la filosofía y la magia. Los druidas celtas sobrevivieron hasta el final de las culturas celtas
independientes, a principios de la Edad Media.
53
Estas herraduras se caracterizan por ser pequeñas, estrechas, delgadas, provistas de seis claveras
anchas y oblongadas, en sentido longitudinal, para dar alojamiento a la cabeza de los clavos. Los bordes
son ondulados, especialmente el externo. Algunas poseen ramplones hacia la cara inferior de la herradura
El grueso es de 5 mm, la anchura de tabla de 16 mm y el peso de 90 a 120 g.
54
GARCÍA E IZCARA, Dalmacio. Tratado teórico y práctico de Arte de herrar. Madrid, 1900, pp. 40-44.
55
M. G. ÁLVAREZ RICO, La cuestión de la herradura…, cit, p. 148.
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el militar, historiador y filósofo Jenofonte (430-356 a. C.)56. En su obra Tratado de la equitación
en la que entre otras afirmaciones dice:
«Me ocupaba de su alimentación y ejercicio para fortificarle el
cuerpo, y en estas jornadas me hice cargo de las ventajas del casco duro y
desventajas del blando, así como del modo de cuidar dichas partes, que es la
cosa más precisa. Para remediar este inconveniente, es necesario, pues, que
la cuadra sea pendiente, que este empedrada con piedras redondas, todo lo
más del volumen y forma del pie, porque dicho suelo, tiene la ventaja de
endurecer los cascos de los caballos que permanecen en el».
«A fin de que los cascos de los caballos sean mejores, es necesario,
como alguien no invente un medio más fácil y eficaz, y lo digo por
experiencia, que tome piedras del peso de una libra o poco menos y las
deposite en un sitio y las rodee con un cerco de hierro para contenerlas, y
sobre este sitio se colocará siempre el caballo cuando se quiera almohazar, o
cuando solamente se le quite del pesebre, a fin de que las pise de
57
continuo» .

En todas las citas de Jenofonte no se hace mención al arte de herrar a los caballos. En
dicha obra se habla de los distintos medios curar el casco cuando se desgastaba y se
encontraba dolorido, entre los que mencionaba una especie de calzado o zapato de cuero
crudo groseramente trabajado. No obstante Goyau justifica que los pueblos más civilizados de
la antigüedad, griegos y romanos, no conocían la herradura tal y como hoy la conocemos,
aunque afirma que se había inventado con anterioridad.
Siguiendo a éste autor en la época del
imperio romano parece que los medios de los
que se servían para proteger los pies por el uso,
de los caballos, mulas y bueyes, no tenían
carácter fijo y eran imperfectos o insuficientes.
El pie no protegido era reducido durante las
marchas largas pero las protecciones utilizadas
mediante el tipo de calzado conocido como
«hipposandalias», era incómodo y sin solidez, Hipposandalia. Museo Arqueológico de Munich.
ocasionándose
además
graves
heridas Publicado en DRIESCH, Angela von den y PETERS, Joris.
producidas por los correajes, así como la Geschichte der Tiermedizin. 5000 Jahre Tierheilkunde. 2003
pérdida frecuente durante el trayecto de estos calzados58 . Según Álvarez Rico para preservar
los pies de los animales de los terrenos fangosos o rocosos se les calzarían sandalias de metal
o «soleae», de esparto o junco, a la manera que se hacía en Hispania. Los griegos llamaron a
estas sandalias «ipodémata». A partir del siglo IV a. C. se usaría un calzado de cuero llamado
«kardatinai», usando también ungüentos y fricciones
con vino para tratar las enfermedades de los cascos de
los caballos, las cuales eran muy frecuentes por el mal
estado de los caminos59.
La «soleae» o «hipposandalia» era un calzado
aplicado al casco del caballo realizado en hierro, esparto
o junco con forma de suela con rebordes laterales
abiertos y en forma de gancho a los que se ataban
cintas o cordeles para sujetarlos a los cascos de los
caballos. Su existencia se databa en el Imperio Romano
y esta constatado en textos, hallazgos arqueológicos y Tumba galo-romana. Veterinario con
en el arte figurativo60. Está atestiguada su finalidad hipposandalia Museo Lorrain. Nancy. s. 3? d. C.
preventiva o curativa, idéntica a la herradura, pero su Publicado en DRIESCH, Angela von den y
efectividad era menor por su movilidad. La fecha de PETERS, Joris. Geschichte der Tiermedizin.
5000 Jahre Tierheilkunde. 2003
origen está datada en el siglo I d. C. extendiéndose su

56

HARTLEY-EDWARDS, Elwyn. Gran Enciclopedia del caballo. Barcelona, 2008, p. 38.
REY, M. Arte de herrar y forjar. Madrid, 1883, pp. 17-20.
58
L. GOYAU, Traité pratique…, cit, pp. 136-137.
59
M. G. ÁLVAREZ RICO, La cuestión de la herradura…, cit, p. 145.
60
ÍDEM, Ibídem, p. 146
57
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uso hasta finales del siglo IV d. C. Los protectores de cuero, esparto o junco llamados
«kardatinai» estarían datados cronológicamente en el siglo IV a. C.61 La solución a estos
problemas pasaría por la «herradura con clavos», ésta no aparece en ninguna obra antigua, ni
en las específicas del caballo y sus cuidados ni en las clásicas de la literatura greco-latina, lo
que confirma las suposiciones al respecto de los autores precedentes.
La evidencia de la herradura de clavos en la Alta Edad Media
La herradura más antigua conocida en Europa,
según Abad Gavín, fue encontrada por M. Chifflet (1665)
en la tumba de Childerico, primer rey de los francos,
fallecido en Turnay (Bélgica), en el año 481. Junto a
otras herraduras en sepulturas de los francos del siglo
VI, todas del tipo de las denominadas «celtas», galas u
onduladas con claveras de violín, que pudieron haber
confundido a Goyau. En relación con la arqueología, se
había demostrado que antes de la invasión de los Herradura ondulada con claveras de violín.
pueblos germánicos o de las estepas en el siglo V, los Publicado en GARCÍA E IZCARA, Dalmacio.
francos no herraban a sus caballos62. Abad Gavín cree Tratado teórico y práctico de Arte de herrar.1900
que el uso de la herradura con clavos para los pies de los caballos pudo ser originario de Asia
Central, desde donde se expandió en el siglo III d. C. desde la alta Asia hacia Oriente y
Occidente por los pueblos llamados por Ptolomeo «Hunos», muy diestros en el arte de la
equitación y excelentes arqueros. Éstos invadieron tanto China como Europa entre los siglos
IV-V de nuestra era. El empleo de la herradura contribuyó de forma definitiva a facilitar sus
éxitos guerreros por la presencia de esta nueva
arma. Las herraduras empleadas por los pueblos
bárbaros se denominaron antiguamente como
«celtas o galas», actualmente como «onduladas con
claveras de violín», debido a la semejanza de las
cabezas de los clavos con las clavijas de este
instrumento63.
Álvarez Rico presenta la hipótesis de la
Galia Oriental y el siglo VI d. C. como el lugar y
época de aparición de la herradura, siendo ésta la
consecuencia de la evolución de la hipposandalia64.
Las representaciones más antiguas de la Herrador, herramientas de trabajo, herradura
y clavos. Vasto (Italia). Alta Edad Media. Publicada en
herradura con clavos aparecerían en manuscritos DRIESCH, Angela von den y PETERS,Joris.Geschichte
latinos en el siglo IX d. C. con el emperador León VI der Tiermedizin. 5000 Jahre Tierheilkunde. 2003
en Bizancio. En Occidente no habría ninguna representación anterior al siglo XII d. C.65.
La herradura de clavos en España
Para Álvarez Rico, a principios del siglo XXI, la cuestión del origen de la herradura es
más complejo en España que en Europa, debido a los escasos hallazgos que los hacen
sospechosos y únicos, ya que desde 1930 no ha habido nuevos descubrimientos, y presentan
grandes diferencias con los paralelos europeos66. En España en la época antigua se usaba la
«hipposandalia»67 de esparto y de cuero, lo que hace pensar que no existieran herraduras en
ésta época en nuestro país. Las herraduras encontradas se ubican en la zona celtibérica de
Guadalajara y Soria, que sería el centro más sugerido para su posible aparición. Siguiendo el
criterio de este autor la escasez de ejemplos y la falta de atención prestada a este tema en
nuestro país hacen suspender cualquier juicio sobre las herraduras supuestamente celtibéricas
61

Ibídem, p. 167
ABAD GAVÍN, Miguel. “Introducción a la historia del arte de herrar”. Medicina Veterinaria. 1998, vol. 15,
núm. 1, p. 48.
63
M. ABAD GAVÍN, Introducción a la historia…, cit, pp. 50-51.
64
M. G. ÁLVAREZ RICO, La cuestión de la herradura…, cit, p. 150.
65
ÍDEM, Ibídem, p. 150
66
M. G. ÁLVAREZ RICO, La cuestión de la herradura…, cit, p.170.
67
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de Aguilar de Anguita, hasta que se produzcan nuevos hallazgos o hasta la resolución definitiva
del problema en Europa68. Al haber estado España bajo la influencia de las invasiones
bárbaras, parece lógico que se hubiese utilizado la herradura a partir de ese periodo, aunque
no se tiene constancia documental ni arqueológica del hecho. Sin embargo, en opinión de Abad
Gavín, en España el «Arte de Herrar» fue introducido por los árabes. Para ello se basa en que
los visigodos que estaban asentados en la Península Ibérica antes de la invasión árabe (711 d.
C.), no utilizaban el caballo en sus campañas militares y en que la invasión árabe se produjo
gracias a los caballos, conociendo ya el «Arte de Herrar» y la «Hippiátrica» que practicaban
sus albéitares o médicos de caballos69. Los árabes conocieron la herradura al conquistar
Persia, existiendo una gran diferencia entre la herradura árabe y la europea. En España, hasta
el siglo XIX en que se extiende el método de herrar francés de Lafosse, el herrado español se
distinguía por ser a frío y por el empleo o uso de la herradura vizcaína, que se considera
intermedia entre la española y la árabe70. Ëtienne Guillaume Lafosse en su obra Nueva
práctica de herrar los caballos de montar, y de coche… publicado en Madrid en 1760, expone
cómo le habían influido las lecturas de los Libros Españoles que trataban de Albeytería, así
como de otros extranjeros. Hizo alusión a los antiguos Mariscales, muy buenos, que había
habido en España, citando especialmente a Francisco de la Reyna, Herrador y Albeytar de
Zamora y a su Libro de Albeytería, impreso en Salamanca en 1560. También citó a Bartolomé
Guerrero Ludeña, Maestro Herrador y Albeytar de Madrid, y su obra Arte de Herrar, impreso en
Madrid, en el año 1694. Lafosse para establecer su método de herrar se fundamentó, entre
otros, en estos albéitares españoles, especialmente en Francisco de la Reyna71. De esta
influencia española en la obra de Lafosse podríamos deducir las importantes aportaciones de
los albéitares españoles a su obra y el importante conocimiento del «Arte de herrar» en el siglo
XVI en España.
El debate continúa abierto
Este apasionante debate sobre el origen de la herradura con clavos se originó en el
siglo XIX, debido a que en este siglo aparecieron yacimientos diversos en Europa; Saaburg
(Alemania), Aguilar de Anguita (España) y en los Alpes, en fondos de cabañas hallstáticas72.
En la actualidad puede decirse que dicho debate continúa, con posturas a favor de su origen en
la Alta Edad Media en Europa o en una época anterior en los pueblos de Asia Central que la
introdujeron en Europa tras las invasiones del imperio romano por los bárbaros. Las evidencias
arqueológicas no son muy determinantes para asegurarlo73 . Lo que sí parece demostrado por
las numerosas referencias aportadas es que durante el periodo de dominación grecorromano la
herradura con clavos no se conocía en Europa y que, por tanto su utilización con posterioridad
a la caída del Imperio Romano refuerza la hipótesis de que fueron las tribus invasoras bárbaras
quienes las introdujeron, siendo adaptadas por los diferentes pueblos para sus caballos en sus
distintos usos de transporte, trabajo o para la guerra. Precisamente el uso de la herradura por
los bárbaros habría sido una de las razones que habría justificado su mayor poderío militar.
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Resumen
La Edad Media europea se extiende desde el S. V (476) al S. XV (1453). Los SS. XI y
XII son siglos duros enmarcados por la actividad guerrera, pero suavizados por los valores
épicos que encarnan los nobles caballeros. La relevancia de las Cruzadas es un hecho
evidente al analizar la evolución de los ejércitos europeos y, más concretamente, su caballería.
Muchas de las Órdenes Militares nacieron durante los SS. XII y XIII, siendo en España
incuestionables para el avance de la Reconquista. Los acontecimientos ocurridos en la
sociedad medieval pervivieron gracias a las manifestaciones literarias y a la transmisión oral.
Aunque las Cruzadas surgieron con el fin de recuperar los Santos Lugares, en manos de los
musulmanes, la Reconquista en la Península Ibérica tuvo rango de Cruzada, especialmente
durante la Batalla de las Navas de Tolosa (1212) y la Toma de Granada (1482–1492). La
Cruzadas comenzaron en el año 1095; la última, estrictamente hablando, fue en el año 1270.
Palabras clave:
Caballería, Caballo, Caballero, Orden Militar, Cruzada.
Abstract
th
th
The European Middle Ages starts from the 5 century (476) to the 15 century (1453).
th
th
The 11 and the 12 centuries are hard and framed by warrior activity, but softened by epic
values embodied by noble knights. When the evolution of European armies is analysed, the
relevance of Crusades is evident, especially their chivalry. Many of the Military Orders were
th
th
born during the 12 and the 13 centuries, and were unquestionable in Spain to advance the
“Reconquista”. Thanks to literary performances and oral transmission, events in medieval
society survived. Although Crusades occurred in order to recover the Holy Land, in muslims
power, the Reconquista in the Iberian Peninsula was also a Crusade, especially during the
Battle in “Las Navas de Tolosa” (1212) and the “Toma de Granada” (1482-1492). Crusades
began in 1095; the last, strictly speaking, was in 1270.
Key words:
Chivalry, Horse, Knight, Military Order, Crusade.
&
Las Órdenes Militares
Si hay algún concepto que tenga especial relación con las Cruzadas, es el de Orden
Militar. En sus inicios eran congregaciones de clérigos que seguían las Reglas de Cluny y del
Císter, aunque con la particularidad de ser, a su vez, caballeros cuya misión primordial era la
guerra contra los musulmanes. De sobra se conoce la importancia que tuvieron las Órdenes
Militares en la conquista y mantenimiento de los Santos Lugares y en la asistencia a los
peregrinos que visitaban Jerusalén. Entre ellas destacan en Europa la del Hospital de San Juan
de Jerusalén (1099) y la del Temple (1118). En la Península Ibérica surgieron multitud de
Órdenes Militares, aunque las más relevantes fueron las de Calatrava (1158), Santiago (1170),
Alcántara (1176) y Montesa (1317). No debemos olvidarnos que en la Península Ibérica
existieron otras Órdenes Militares de carácter autóctono, aunque de menor calado, como las de
Montjoie (1173), de Santa María de España (1270) y de la Banda (1332) en Castilla, las de la
Militia Christi o Caesaraugustana (1122), la del Hacha (1149) y de San Jorge de Alfama (1201)
en Aragón o las de Avis (1170) y de Cristo (1319) en Portugal. Así como el Reino de Navarra,
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donde se gestaron las primeras Órdenes Militares Hispanas, por no decir las primeras del
mundo, como son la de la Encina (870), la de la Jarra o de la Terraza (1040) y la de San
Salvador de Monreal (1128), más adelante la del Lebrel Blanco (1398). Su fundación podía ser
en un principio de índole religiosa, pero no pasaría mucho tiempo hasta convertirse en una
perfecta jerarquía militarizada, de hecho Órdenes Militares como la de Santiago tenían ya
desde sus inicios carácter militar. El jefe supremo era el gran maestre, y las más altas
autoridades de los conventos y fortalezas eran los comendadores o los alcaides nombrados a
su vez por ellos; también tuvo cierta relevancia la figura del alférez. La manera de reclutar se
regía por encomiendas que poseían una cantidad determinada de hombres y caballos,
administradas también por un comendador.
Cubriendo la armadura de caballero se solía
llevar un manto, dependiendo su color de la Orden
Militar que se tratara. La estrategia, las armas y
armaduras y, cómo no, los caballos, eran el material
básico. Las comunicaciones entre zonas adscritas
implicaban el control de puertos marítimos y naves en el
caso de traslados marítimos, y en el de transporte
terrestre, tenemos que señalar como agente esencial al
caballo.
Las Órdenes Militares debían hacerse con los
mejores ejemplares de equinos, es decir, resistentes,
dóciles y que se adaptasen sin inconvenientes a un
clima semidesértico.
Además debían mantenerlos en las mejores
condiciones posibles, ocupándose de que estuvieran
alimentados con el mejor forraje y resguardados en
buenos establos o en buena cama.

El poder de las Órdenes superaba al poder regio en muchas áreas peninsulares, por
eso los monarcas debían colaborar con ellas; un ejemplo de ello se vio durante la Batalla de las
Navas de Tolosa, donde Fernando III, “El Santo” hubo de apoyarse en dichas Órdenes y en la
nobleza. Alfonso X volvió a colaborar con ellas para ayudarse en las líneas de defensa
fronterizas, las cuales fueron atrayendo multitud de caballeros y nobles en un principio y
plebeyos después. El tipo de ganadería que se practicaba aquí se denomina “ganadería de
frontera”, de carácter extensivo, aprovechando a la vez las tierras (forrajes como la cebada,
cereales, vid e higueras), esenciales para el mantenimiento de los regimientos, por un lado los
caballeros y por otro los animales (caballos y mulos, preferentemente). Se establecieron
hermandades entre pueblos (en especial en la Baja Andalucía) para permitir el pasto,
lográndose una exención de impuestos sobre la ganadería y el montazgo. Además, las
Órdenes poseían pastos restringidos al acceso donde se podía practicar la ganadería,
acogiendo ganado trashumante. Las mejores tierras se reservaban a la ganadería extensiva
del ganado mayor, bueyes y vacas, mulas y caballos. El resto acogía ganado porcino y
pequeños rumiantes. Los comendadores de las Órdenes de filiación cisterciense estaban
sujetos desde finales del S. XIII a realizar un inventario anual de caballos, bueyes, vacas,
cerdos y borregos, teniéndose constancia de ello en la Orden de Calatrava (1264) y en la de
Santiago (1270); es en ésta donde se encuentra la mayor cabaña ganadera de équidos y
rumiantes. La localización de los pastos representaba un elemento decisivo para el desarrollo
de una Orden Militar, por todos los elementos que ello conlleva en la alimentación del personal
y animales, así como el propio terreno en sí, que genera beneficios por su explotación
arrendada a terceros.
A modo informativo hemos de tratar la fuerte prohibición que impuso el Papa Gregorio
IX en 1227 referente a la apropiación de caballos de las Órdenes de San Juan y del Temple por
parte de los obispados, ya que éstos estaban exentos de tributación eclesiástica, al ser bienes
destinados a la defensa de Jerusalén. Hubo donaciones de caballos a esta Orden Militar por
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parte del Reino de Aragón durante los SS. XII y XIII. Con el Papa Bonifacio VIII se vuelve a
recordar la prohibición en 1297. Más adelante se verá que los caballos eran donados de todas
las partes de la Península Ibérica, en un principio a estas dos Órdenes; más tarde, con la
aparición de las Órdenes Militares estrictamente nacionales continuaron las donaciones a lo
largo de toda la geografía, predominando Castilla y Aragón. Así, en 1300, Bonifacio VIII
concedía mediante otro diploma pontificio el antiguo priorato de San Miguel de Burgo a la
Orden de San Juan, donde sus caballos, presumiblemente castellanos, podían aprovechar los
excelentes forrajes de la zona. También se debía evitar la venta de caballos hispanos a
musulmanes, así como otras armas y similares; una carta escrita desde el Papado en 1234 al
arzobispo primado de Toledo le conminaba a no autorizar comercio de caballos u otras
mercancías destinadas a la guerra contra los musulmanes. En contraposición, otro diploma que
data de cinco años después, donde se comisiona al obispo y al deán de la catedral de Palencia
para que autoricen al maestre y a los freiles de la Orden de Santiago para entregar animales de
labor a musulmanes a cambio de cautivos cristianos, siempre y cuando no se le entregaran
mulas o caballos que pudieran ser usados en la guerra. Algo similar en otro diploma de 1240
donde se le permite al obispado de Mallorca el comercio con musulmanes con la condición de
que no fueran caballos o mulos. De todos estos documentos se desprende la gran importancia
de los équidos durante las Cruzadas y la Reconquista (vista toda ella como Cruzada), en
especial del caballo.
A lo largo de la Historia de España han surgido diferentes agrupaciones en el seno del
Ejército cuya denominación era puesta en honor o como homenaje a ciertos personajes
célebres, ciudades o batallas. Además, se les solía colocar un apodo relacionado con su origen
o alguna hazaña en la que hubieran tomado parte, como el Regimiento de Infantería
“Alcántara” nº 33: El primero en el peligro, o el Regimiento de Infantería “Órdenes Militares” nº
37: El defensor de la ley y la fe. En concordancia con este tema nombraremos algunos otros
regimientos, algunos de los
cuales han desaparecido o se
han
englobado
en
otras
unidades, como el Regimiento de
Infantería “Las Navas” nº 12, el
Regimiento de Caballería Ligero
Acorazado “Santiago” nº 1, el
Regimiento
de
Caballería
“Santiago” nº 2, el Regimiento de
Cazadores “de Santiago” nº 9, el
Regimiento
de
Caballería
Acorazado “Alcántara” nº 10, el
Regimiento
de
Caballería
“Alcántara” nº 14, el Regimiento
de Instrucción “Calatrava” nº 2 o
el Regimiento de Caballería
Acorazado “Montesa” nº 3.
La Carga del Alcántara,
1921 à [A. Ferrer-Dalmau].
El binomio caballero-caballo
Esta entente ha existido desde la antigüedad. Al principio con unos fines enfocados
hacia la agricultura o el alimento, luego como ayuda para el transporte; finalmente, arma
efectiva para conseguir avances y retiradas en las guerras, así como por su velocidad y
resistencia. Las primeras dataciones en cuanto al uso del caballo con fines agrícolas y de
transporte son de hace más de 8000 años, aunque muy anteriormente las tribus nómadas de
las regiones del Caspio ya los usaban de manera más sucinta. Es a partir del 6000 a. C.
cuando surgen arreos, guarniciones y aperos para los équidos en general; es este momento
cuando comienza la idea de selección para la mejora caballar y se desarrolla el arte de la
monta. La caballería comenzó a generalizarse en multitud de ejércitos; aquéllos que en un
principio lo dejaron de lado se arrepintieron rápidamente. Más adelante se llegaron a promulgar
leyes que favorecían la cría caballar. Un ejemplo claro son los Reinos de la Península Ibérica,
durante la Reconquista; estaba terminantemente prohibido sacar caballos fuera del Reino, bajo
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pena de confiscación de bienes o incluso la pena de muerte. Los testimonios de esta
interrelación entre el hombre y el caballo que, a medida que avanza el tiempo, se convierte en
caballero – caballo, son múltiples, la mayoría representaciones artísticas. De hecho, ser
caballero era una distinción que no sólo implicaba saber montar a caballo, estaba (y está) unida
al comportamiento, el oficio o la procedencia, como si se tratara de un caballo distinguido o no.
Las cualidades generales que a los caballos les eran exigidas comprendían una
conformación proporcionada y armónica, que el animal fuera bello –con crines onduladas y
exuberantes- y que poseyera un inconfundible dimorfismo sexual. El cuello, de tamaño y
longitud medios, debía ser ligeramente arqueado, pues era esencial para manejarse bien
durante la batalla. También un tronco proporcionado y robusto, un dorso musculado, el lomo
ancho y bien unido al dorso y a la grupa. El pecho amplio y profundo; los costillares, arqueados
y largos; los hombros, fuertes y anchos; la cruz, ancha y musculada. En cuanto a las
extremidades, bien formadas y proporcionadas: las anteriores con la espalda larga, el brazo
fuerte, el antebrazo potente y de longitud media y la rodilla desarrollada; las posteriores, con el
muslo musculado, la nalga ligeramente arqueada para facilitar el impulso, las piernas largas y
un fuerte y amplio corvejón. En ambas extremidades, los cascos debían ser duros y
compactos. No se exigía una alzada determinada, aunque solían ser caballos grandes y
medianamente pesados, para resistir todo el peso que portaban encima. Existían capas de
todo tipo, desde tordos, blancos, castaños, bayos, negros, alazanes, isabelas, etc. En relación
al carácter, se preferían dóciles, pero con temperamento; que no manifestaran reacciones
bruscas ni apatía. Por tanto, tenían que ser resistentes a la par que veloces, inteligentes y
adaptables a situaciones inesperadas, y leales por completo a su jinete.

En una de las miniaturas presentes en las Cantigas de Alfonso X se puede observar
cómo los caballeros de los ejércitos cristianos montaban “a la brida” (estribos largos, piernas
rectas apoyadas en los estribos) en contraposición a los moros, que iban “a la jineta” (estribos
cortos, piernas anguladas, y silla y frenos más livianos). Asimismo, mientras que los cristianos
estaban completamente vestidos con las armaduras, los moros iban más ligeros. Esto,
lógicamente estaba relacionado con el tipo de caballos, siendo en el lado cristiano más grandes
y fuertes (como el caballo castellano-leonés), y en el otro bando más ligeros y rápidos (como el
caballo andalusí).
Según avanzaba la contienda en la Península Ibérica, a favor de los reinos cristianos,
éstos fueron adaptándose a otros tipos de caballos más ligeros, asimilando la monta “a la
jineta”.
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RECETAS DEL MAS DE JOAN TOMÁS EN EL MAESTRAZGO
PREPARATION OF MAS DE JOAN TOMÁS EN EL MASTRAZGO
Etxaniz Makazaga, José Manuel.
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Resumen
Los autores se sitúan en la localidad turolense de Monroyo y dan cuenta de la
existencia de una calle dedicada al Albéitar y de unas recetas del siglo XVIII para tratar
enfermedades de los animales.
Palabras clave:
Albéitar. Matarraña. Monroyo. Recetas. Teruel.
Summary
The authors are in the town of Monroyo in Teruel and shed light on the existence of a
th
street dedicated to Veterinary medicine and prescriptions from the 18 century to treat animal
diseases.
Key words:
Veterinary medicine. Matarraña. Monroyo. Prescriptions. Teruel.
&
Introducción
Monroyo es un pueblo de la
provincia de Teruel, situado en la comarca
del Matarraña, a una altitud de 857 metros,
al que se accede a través de las carreteras
N-232 y A-1414.
Su bello conjunto urbano se
desarrolla sobre un cerro rocoso, alrededor
de los restos de su antiguo castillo árabe, en
cuyo solar se dispuso la actual Torre del
Reloj.
Conserva, como toda la comarca,
encantadores ejemplos de arquitectura
popular y monumentales edificios, como su
iglesia parroquial, su casa consistorial
(enmarcada en su preciosa Plaza Mayor) o
el portal de Santo Domingo.
Tiene la particularidad que comparte con la comarca, de que sus habitantes, turolenses
de naturaleza, utilizan el catalán para comunicarse, es decir, son aragoneses bilingües a pesar
del escaso apoyo institucional aragonés que disponen para preservar esa riqueza idiomática.
De acuerdo con el censo de 2004 Monroyo tiene una población de 324 habitantes. En
los censos anteriores de los años 1900 y 1950 tenía una población de 1.284 y 913 habitantes
respectivamente.
El Mas de Joan Tomás
El Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR)
de la turolense Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo, editó la publicación Mases y
masoveros, pasado, presente y futuro, del que es coordinador Ángel Hernández Sesé.
El “mas” ha sido a lo largo de la historia un elemento fundamental para la organización
del territorio en el sector oriental del Sistema Ibérico. Tradicionalmente se ha identificado con la
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unidad familiar; de hábitat y de explotación, dando lugar a un paisaje y a una cultura propia,
articulador de territorios, como el Maestrazgo, Matarraña y otros de su entorno.
En la página 125 se recoge un artículo de José A. Carrégano Sancho titulado “Crónica
de una masía. El Libro de Familia del mas de Joan Tomás”, en el que el autor informa del
contenido de un Libro de Familia cedido para su análisis por la familia Fuentes-Peris de
Monroyo (Teruel), a cuyo vaciado procedió.

	
  

	
  

El citado Libro se trata de un cuaderno de 97 páginas con unas medidas de 208 X 145
y las cubiertas de pergamino, escrito entre los siglos XVII y XIX, por varias personas de la
familia Pasqual que residieron de forma ininterrumpida durante doscientos años en aquella
masía, escrito en castellano y catalán.
Entre otras muchas informaciones, se topó, entre las páginas 55 y 57 del Libro de
Familia, con una serie de recetas que transcribe entre las páginas 142 y 145 del trabajo y que
nosotros reproducimos por su interés, tanto antropológico como histórico:
Receta para los lamparones:

Para	
  los	
  lamparones	
  o	
  ygos	
  de	
  las	
  mulas	
  Tomarás	
  un	
  zapo	
  y	
  lo	
  pondrás	
  con	
  un	
  puchero	
  
nuevo	
  con	
  1	
  o	
  2	
  onzas	
  de	
  aseyte	
  natural	
  y	
  taparas	
  el	
  puchero	
  con	
  levadura	
  y	
  ensima	
  
una	
  piedra	
  pondraslo	
  en	
  el	
  horno	
  a	
  coser	
  y	
  después	
  de	
  cosido	
  lo	
  sacarás	
  y	
  pondrás	
  1	
  
onza	
  de	
  tabaco	
  de	
  polvo	
  y	
  2	
  onzas	
  de	
  ynguentos	
  de	
  unsiones	
  ques	
  el	
  mercurio	
  y	
  (….)	
  
simple.	
  
Otra para lo mismo:

Tomaras	
  un	
  zapo	
  y	
  lo	
  ataras	
  de	
  los	
  pies	
  cabeza	
  para	
  abajo	
  y	
  le	
  daras	
  muchos	
  palos	
  asta	
  
que	
  eche	
  el	
  veneno	
  por	
  la	
  boca	
  y	
  los	
  untaras	
  con	
  el	
  veneno	
  dicho	
  y	
  lo	
  esquilaras	
  
alrededor.	
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Receta para el quemado:
Tomaras buñigos de macho y los coseras con aseyte común
y los espremeras bien los buñigos y untaras bien con el aseite y lo
llebaras descubierto.
Reseta para curar las lagrimas fistolas.
Coxeras una yel de tosino negro y arina de senteno y la
pondrás en la yel bien desecho y pondrás en el oyo un pegadico.
Otra receta para el quemado:
Coseras buñigos de macho o mulas y graso de tosino ransio y
lo coseras y lo premeras y lo untaras con el.
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HISTORIA DEL BISONTE AMERICANO (Bison bison) EN MÉXICO
THE HISTORY OF AMERICAN BISON (Bison bison) IN MEXICO
Quintero Martínez, María Teresa. Limón Avila, Rocío R..
*Doctora en Ciencias área de Biología. Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán,
México, D.F. C.P. 04510, Apartado Postal 70-483 Y 70-486 E-mail:. octq1010@yahoo.com.mx

Resumen
Se presentan datos sobre la historia del Bison bison en México desde su aparición
hasta la actualidad.
Palabras clave
Bisonte, historia, México.
Summary
In this paper are presented dates about the American (Bison bison) history in Mexico,
since the antiquity until the actuality.
Key words:
Bison bison, history, Mexico.
&
Introducción
Se conoce como bisonte al animal que existió en las praderas del Norte de México,
donde se criaba libremente y era además base de la alimentación, del abrigo y otros usos para
las diversas tribus del norte de México y otras de la parte sur de lo que hoy es Estados
Unidos, e inclusive Canadá, pero que en un momento dado no existió división geográfica entre
ellas. Algunas de estas tribus fueron los Apaches, Navajos, Lipane o Lipán, Mojave, Indios
Pueblos (descendientes de los Anasazi), Hopi, Queres, Tano, Shoshone, Comanches, Pauité,
Ute o Yute (1).
Las zonas donde habitaron se conoce en arqueología como Oasisamérica, que se
localiza entre lo que son las culturas del Desierto y las de Mesoamérica, practicaron la
agricultura, la cacería y recolección.
Se tienen zonas arqueológicas como la de Paquimé en Casas Grandes, Chihuahua,
México donde desarrollaron sistemas hidráulicos muy avanzados (2).
Antecedentes
Se ha investigado sobre el origen de este animal y ahora se sabe que, al igual que el
hombre americano, vino de Asia atravesando el estrecho de Bering, aunque algunos autores
mencionan que su origen es Eurasia.
Actualmente sobreviven dos especies: el de llanura (B. b. bison) y el de bosque (B. b.
athabascae) que se le encuentra más bien en Canadá (3). Los ancestros del bisonte americano
fueron los únicos miembros de la tribu de los Bovinae que tuvieron éxito en su migración de
Eurasia a América del Norte a través del Estrecho de Bering y de extender su área de
distribución hacia el sur, hasta El Salvador (4) (5).
Recientemente, en octubre de 2011 se publicó una nota sobre el Bisonte estepario
(Bisonte europeo), En esta nota se escribe que en Mutriku (Gipuzkoa), España, fue hallado un
cráneo de bisonte, casi completo, de hace 18000 años en perfectas condiciones en el
yacimiento de Kiputz IX y que actualmente se encuentra en el Depósito de Materiales
Arqueológicos y Paleontológicos de Gipuzkoa del Gobierno vasco.
También se anota que el yacimiento es una sima que sirvió como una trampa, ya que a
ella cayeron diversos animales y por lo tanto se han hallado huesos de ciervos, pero sobre
todo se han recuperado los conjuntos más importantes de renos y bisontes de toda la
Península Ibérica.
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Este bisonte llamado estepario (Bison priscus) o bisonte ártico era de gran peso y
tamaño, pesaba 2.5 toneladas, con una envergadura de cuernos de 1.8 m.
Se encuentran pinturas rupestres de éste animal en diversas cuevas como Altamira en
Cantabria, otras en Vasconia, Lascaux, Villars y Font de Gaumese en Francia. Asimismo en
Alaska se encontró muy bien conservado a un novillo del mencionado bisonte (6).
El Bisonte en el Continente Americano
Los españoles en el Continente Americano, llamaron a los bisontes “vacas corcovadas”
pero hacia el fin de 1890, habían sido reducidos a solo algunos cientos.
Las poblaciones del "búfalo" de las grandes planicies de América del Norte existían por
decenas de millones cuando llegaron los europeos al continente, esto se relata por Alvar Núñez
Cabeza de Vaca en el libro “Naufragios”, en él menciona:
“Por la tierra hay muchos venados y otras aves e animales de los que atrás he contado.
Alcanzan aquí vacas e yo las he visto tres veces y comido dellas y parésceme que serán del
tamaño de las de España; tienen los cuernos pequeños, como moriscas, y el pelo muy largo,
merino como una bernia, unas son pardillas y otras negras y a mi parecer tienen mejor y más
gruesa carne que las de acá. De las que no son grandes hacen los indios mantas para
cubrirse, y de las mayores hacen zapatos y rodelas; éstas vienen de hacia el norte por la tierra
adelante hasta la costa de la Florida, y tiéndense por toda la tierra más de cuatrocientas
leguas, y en todo este camino por los valles por donde ellas vienen, bajan las gentes que por
allí habitan y se mantienen dellas y meten en la tierra grande cantidad de cueros” (capítulo XVI)
(7).
Sobre las matanzas de Bisonte americano
Como ya se mencionó el Bisonte americano estuvo a punto de desaparecer, ya que
fue víctima de matanzas monumentales que lo llevaron casi a su extinción. Se ha escrito que
por “deporte” un cazador mataba cien bisontes él solo y eso lo enorgullecía, dejando
abandonados los cadáveres de los animales.
Se ha comentado también que en ocasiones lo hacían desde un tren en movimiento,
también se señala que casi se extinguió cuando se establecieron las vías del tren, ya que los
trabajadores los cazaban indiscriminadamente para alimentarse (8). La matanza deliberada e
indiscriminada mostró como decayó el número de bisontes, ya que en el año 1830 existían
cerca de 75 millones de ellos en la pradera central norteamericana; veinte años más tarde
quedaban sólo 50 millones. En 1883 se los había declarado una especie en vías de extinción,
tan sólo en 1870 se abatieron más de un millón de animales (9).
También se sabe que el presidente Jackson (1829-1837) mandó gente para matar a
cuanto bisonte americano fuera posible para cortar la fuente principal de alimento de los indios
de los llanos, quedando 500 bisontes hasta antes de 1885.
Poco después se presentaron los conflictos conocidos como "Guerras indias", por lo
que los Estados Unidos y las autoridades del gobierno entraron en numerosos tratados con
respecto a las tribus, pero que más adelante no se respetaron. Por lo que, junto con la
extinción del bisonte, estas fueron causa de la casi desaparición de la cultura de los indígenas
de las praderas (10).
Por su parte, las tribus de los grandes llanos ya cazaban al bisonte cuando llegaron los
europeos, sin embargo, con la introducción del caballo por los españoles en el siglo XVII se
modificó sustancialmente la cultura de los nativos, alterando la manera en la que los bisontes
eran cazados, cambiando radicalmente sus vidas.
Características del bisonte
El Bisonte es uno de los mamíferos de mayor tamaño, se le conoce también con el
nombre erróneo de “búfalo” o “cíbolo”; anatómicamente se caracteriza porque posee una joroba
sobre los hombros, también por sus cuernos cortos y puntiagudos curvados hacia arriba. Los
adultos miden aproximadamente dos metros de altura, y de longitud de 2.7 a 3.7 metros;
pesando de 850 a 1300 kilogramos. El macho ostenta en la porción baja de la cabeza una
barba que puede medir aproximadamente 30 centímetros de largo (6).
La clasificación zoológica del Bisonte es: Reino animalia; Filo Chordata; Clase
Mammalia; Orden Artiodactyla; Familia Bovidae; Subfamilia Bovinae; Género Bison; Especie
tipo Bos bison; Bison bison (Bisonte americano) (3).
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Los machos adultos en edad reproductiva forman grupos, mientras que las hembras
fértiles viven junto con sus crías.
Machos y hembras sólo se reúnen en la época de celo, la etapa reproductiva va de los
seis hasta los catorce años. Las crías nacen a los ocho o nueve meses, siendo de un color paja
y permanecen con su madre hasta los 3 años de edad. Los machos ya envejecidos deambulan
solos y en la primavera-verano se llegan a formar manadas de muchos individuos. En abril y
junio se registran los nacimientos (8).
Debido a su peso y movimiento los bisontes aplastan y podan el pasto para que sirva
de alimento a otros mamíferos pequeños, una costumbre de su modo de vida es el revolcarse
al atardecer cuando el líder de la manada llama al regreso, al realizar esta actividad forman
depresiones en el suelo de hasta 20 centímetros de profundidad.
En estas depresiones se acumula agua en donde pueden reproducirse especies
acuáticas que mantienen en armonía al ambiente (11).
Las enfermedades infecciosas que afectan al Bisonte son: Micoplasmosis, causa de la
pleuroneumonía contagiosa; la Diarrea Viral Bovina (Etiología: Togavirus); Anaplasmosis por
Anaplasma marginale (una Ricketsia); Antrax (Bacillus antracis); Lengua Azul (ribovirus);
Encefalitis espongiforme (Priones); Brucelosis (Brucella); Tuberculosis (Mycobacterium
tuberculoso); Enfermedad de Johne (Mycobacterium avium subspecie paratuberculosis); Fiebre
catarral bovina (herpesvirus). Asimismo parásitos helmintos como Fasciola hepática,
nematodos intestinales como Ostertagia, Haemonchus, y pulmonares como Dictyocaulus.
Ectoparásitos como Hypoderma bovis, garrapatas como Dermacentor albipictus y también la
parálisis inducida por garrapatas; ácaros del género Demodex así como picaduras por tábanos
y mosquitos (12).
El Bisonte en la Republica Mexicana
El investigador Runik List ha comprobado que el Bisonte existió en el actual territorio
mexicano en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas,
ya que se negaba su presencia en este territorio.
Según List, quien ha investigado documentos así como datos de zonas arqueológicas,
afirma que existen restos del Bison bison en la zona de Paquimé localizada en Chihuahua,
Chihuahua, México donde se han hallado restos de huesos de estos animales. En 1988,
Gerardo Ceballos, encontró reportes de colonias de perritos llaneros en el Municipio de JanosHidalgo, Chihuahua junto con una manada de bisontes, a la que no se había dado importancia
(13).
Como ya se anotó, en el pasado este animal se desplazaba libremente por América del
Norte, sin embargo, Runik List menciona que el muro que actualmente separa los límites entre
Estados Unidos y México impide que la fauna silvestre que deambulaba entre ambos países
pueda buscar su alimento sin barreras que se lo impidan.
Al no poder realizar esa búsqueda libremente, el territorio que corresponde a los
bisontes de México se ve recortado, además al cruzar automáticamente se estipula que no es
fauna silvestre sino ganado y ese hecho amerita sanción. Es así que en Janos-Hidalgo,
Chihuahua se creó una reserva donde se ha reproducido a este animal y en donde se cuenta
actualmente con una población de 300 a 500 animales.
El origen de esta manada se cree que podría estar en una donación del gobierno de
Arizona al de Chihuahua en los años 20. Una segunda donación, se registró en los cincuentas,
con lo que se formó una población que se ha movido por más de 80 años entre México y
Estados Unidos, como desde hace milenios lo hicieron sus ancestros.
El área total ocupada por la manada de Janos-Hidalgo a lo largo del año abarca
aproximadamente 2000 kilómetros (programa Nacional para la conservación del Bison bison) y
se les ve en Janos principalmente durante el invierno (13).
La cosmogonía del Bisonte en los pueblos indígenas americanos del norte
Para los indígenas americanos los bisontes eran considerados “buenos espíritus de las
praderas”, ya que cuando regresaban, la tierra se estremecía.
Se sabe que llegaron a existir 65 millones de estos animales, que los Indígenas
consideraban casi dioses, ya que los beneficiaban en todo. La piel gruesa y robusta de los
viejos búfalos era usada para realizar escudos que colocaban a la entrada de sus viviendas y
para los mocasines que portaban en invierno, la piel delgada de un búfalo más joven se
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utilizaba para bolsas de tabaco y ropa interior, la grasa de búfalo para elaborar jabón y el lado
áspero de la lengua para crearse sus propios cepillos de pelo, por nombrar algunos ejemplos
(9) (14).
De tal manera que en su cosmogonía de dioses, se les rendía culto y veneración, y por
ello existen leyendas que se pasaron de generación en generación y que hablan de un ser
supremo, maravilloso y beneficiario.
Para los Sioux de Dakota del Sur el Dios principal es Oglalasque descendiente del
búfalo representado como “La fuente de vida” (15). De igual manera, si un niño llevaba la
palabra “búfalo” maduraría rápidamente, si un guerrero recibía su nombre era un magnifico
cazador. Incluso los hombres dedicados a la medicina se concentraban para tener una visión
del animal sagrado y así entrar en su gran espíritu (14).
Al respecto existen leyendas como la de la mujer bisonte blanca y otras. Se comenta
que al morir un bisonte el cazador inhalaba su último aliento para absorber espiritualmente sus
virtudes (16), como prueba de esto, en Paquimé, se encontró un bulto médico de piel, en donde
existían los artefactos que utilizaba el chamán y se observó un cuarzo tallado en forma de
bisonte (17).
Después de casi ser exterminado se sabe que en Yellowstone, encontraron refugio.
Algo que ha sido de suma importancia es el que en 1991, se realizó un consejo de treinta y tres
tribus Indias que conformaron “La Intertribal Bison Cooperative” cuyo objetivo es reproducir al
bisonte y restaurarle su dignificación. Existe una raza de rumiante conocida como Beefalo
cruce de Bisonte con cualquier raza de bovino doméstico, (3/8 de bisonte y 5/8 de raza
doméstica) su carne se considera baja en grasa y en colesterol (tomado de razas de ganado
bovino) actualmente existen varios ranchos en Estados Unidos que crían estos animales para
el consumo.
Discusión y conclusiones
El bisonte americano fue casi exterminado en los siglos XVIII y XIX, a causa de la caza
indiscriminada de estos animales por los colonizadores ingleses, debido a que éste era la base
de la alimentación de múltiples etnias de Indios Americanos.
En la actualidad se ha tratado de restituirlo a sus lugares de origen, pero existen
problemas con la restitución de tierras vírgenes que conformaban las grandes llanuras del Sur
de Estados Unidos y Norte de México, se ha creado una comisión que vigilará el cumplimiento
de ciertas reglas para que el Bisonte pueda ser restituido, pero existen diversos problemas, al
respecto, se han hecho monitoreos para determinar qué enfermedades los aquejan y al
conocerse datos sobre esto, también existen inconvenientes, ya que en el ganado silvestre de
bisontes hay entre otras enfermedades, Fiebre Aftosa y lengua Azul.
Esto complica la situación desde el punto de vista sanitario, por ejemplo en México no
se ha detectado lengua Azul y se considera como enfermedad exótica. Después de existir por
millones, el Búfalo americano se ha reducido a unos cuantos miles.
Se han realizado cruzas de Bisonte con ganado bovino (Beefalo) y en un caso sí se ha
tenido éxito. Sin embargo, al comercializarlo dejaría de ser un animal silvestre y se convertiría
en ganado. Por todo lo antes señalado se vislumbra un futuro difícil para la restitución de estos
importantes animales.
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Resumen
En esta comunicación se recoge la última iniciativa para la apertura de una Facultad de
Veterinaria en el País Vasco, así como algunas de los antecedentes existentes con
anterioridad, especialmente en el primer tercio del siglo XX.
Summary
In this communication we resigned the last initiative for creating a veterinary school in
the Basque Country and some of the precedents initiatives for the same objective, especially
during the first third of the XXth century.
Laburpena
Komunikazio honetan Euskadi Autonomo Erkidegoan albaitaritza fakultatea martxan
jartzeko azken saiakera jakinarazten dugu eta bita ere helburu honetan aurkeztutako
aurrekariak, bereziki XX mendeko lehenengo herenean.
&
Introducción
En el otoño del año 2010, en el proceso de la discusión de los presupuestos de la
Diputación Foral de Álava para el año 2011, comenzó a sonar la noticia de la posible creación
de un hospital universitario veterinario que sería el embrión de una Facultad de Veterinaria en
el País Vasco. La noticia creó cierta inquietud en los medios veterinarios vascos y españoles.
Con la creación de una segunda facultad privada de Veterinaria en Madrid serían 13
facultades las existentes en España comentándose por aquella época la posible creación de
una segunda facultad, también privada, en Valencia.
En abril de 2011, la Universidad del País Vasco y la Diputación Foral de Álava firmaron
un convenio para la instalación de un Hospital Veterinario Universitario en el Campus
universitario de Álava. Con ello se daba un paso más en el proceso y se fijaba el 31 de
diciembre de 2014 como la fecha límite para la puesta en marcha del futuro hospital. El
Gobierno Vasco, teóricamente al margen de la operación, mostró su disposición para aportar
sus instalaciones del complejo de Arkaute. El convenio se firmaba 75 años después de que se
creara la Universidad Vasca en diciembre de 1936.
La noticia provocó reacciones más o menos críticas. En general, los veterinarios
vascos se movían entre un sentimiento de añoranza y deseo de contar con un centro
veterinario en la Universidad del País Vasco y la constatación de que un nuevo centro
veterinario en el panorama universitario español no haría sino ahondar la inflación de
veterinarios en un entorno que, pese al incremento de animales de compañía, ve desaparecer
la ganadería a pasos agigantados.
Los representantes de los colegios veterinarios vascos mostraron su desacuerdo con la
;
medida, tanto en los medios de comunicación internos como externos.74 75

74
75

Bizkaiko Albaitaritza nº 173 2010ko abenduaren 31an. http://www5.colvet.es/vizcaya/pdf/173.pdf
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/05/21/opinion/tribuna-abierta/la-facultad-de-veterinaria-vasca

308

Firma del convenio suscrito por Xabier
Agirre e Iñaki Goirizelaia, Presidente de la
DiputaciónNACIONAL
de Álava yY Rector
de la UPV,
XVIII CONGRESO
IX CONGRESO
IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
respectivamente.
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

La posición crítica del Presidente del Colegio de Veterinarios de Gipuzkoa Dr. D. José
Manuel Etxaniz Makazaga, fue contestada por el Dr. D. Joan Sallés Alvira, Profesor de la
Facultad de Farmacia de la UPV/EHU, acusándole de defender intereses de grupo, como si la
decisión de la UPV hubiera sido tomada sin ningún interés76 y77dando origen a distintos escritos
de apoyo a las posiciones del veterinario guipuzcoano por parte de la Conferencia de Decanos
de Veterinaria y diferentes estamentos veterinarios.

Las elecciones municipales, que propiciaron un cambio político en el Gobierno de la
Diputación de Álava y, sobre todo, la crisis económica, determinaron que el proyecto quedara
aparcado de momento, pese a que el convenio firmado concretaba unos compromisos
económicos por parte de la Diputación Foral alavesa que ascendían a 9,5 millones de euros en
cuatro anualidades: 265.000 euros en 2011, otros 265.000 en 2012, 3.933.900 en 2013 y
4.596.000 euros en 2014.
Sin embargo, declaraciones de personas vinculadas a la Universidad del País Vasco,
dan por sentado que la iniciativa se reavivará una vez se superen las dificultades derivadas de
la crisis económica existente en la actualidad.
Antecedentes históricos. la nonata Escuela de Veterinaria de Oñati
La creación de la Escuela de Veterinaria de Madrid en 1792 fue seguida de una
importante difusión de su decreto que tuvo importante eco en la Real Sociedad Bascongada de
los Amigos del País como lo muestran que dicha sociedad propusiera la presencia de
estudiantes vascos en la Escuela madrileña.
En general, las informaciones existentes en torno a la posible creación de una Escuela
de Veterinaria en el País Vasco estuvieron ligadas históricamente a la existencia de una
universidad vasca.
El proyecto de creación de una escuela de Veterinaria en la Universidad de Oñati
(Gipuzkoa) fue presentado por el Dr. Etxaniz y sus colaboradores en una comunicación que se
presentó en el XVI Congreso de Historia de la Veterinaria de Córdoba78. De acuerdo con su
comunicación la idea se quedó en “agua de borrajas” hasta el punto de no haberse encontrado
rastro de los supuestos acuerdos para su creación ni en los libros de actas de la Diputación de
Gipuzkoa ni del Ayuntamiento de Oñati.
Sin embargo la prensa de las provincias vascas se hizo eco de la noticia y también la
REVISTA VETERINARIA, editada en Santiago de Compostela, en la que el profesor Juan
76

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/06/06/opinion/tribuna-abierta/la-facultad-de-veterinaria-delpais-vasco-por-que
77
http://www.ehu.es/p200content/es/contenidos/noticia/20110516_veterinario_alava/es_veterina/hospital_veterinario.html
78
ETXANIZ, JM; CONDE, D; COSSIDÓ, P. (AEHV-HISVEGA) Proyecto de creación de una Escuela de
Veterinaria en Oñati (Gipuzkoa).
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Téllez y López se alineaba claramente a favor de la creación de nuevas escuelas de
Veterinaria.
No fue la única referencia a la posible creación de una Escuela de Veterinaria.
En 1918, bajo el impulso de la Sociedad de Estudios Vascos y contando con el apoyo
de distintos parlamentarios, las diputaciones vasco-navarras pretendieron coordinarse para
lanzar un proyecto de Universidad Vasconavarra.
En aquel intento el Ayuntamiento de Vitoria exigió para sí el “rectorado de la
Universidad y cuatro facultades (Derecho, Filosofía, Ciencias y Farmacia), dejando sólo
Medicina para Bilbao, Ciencias Naturales para San Sebastián y Veterinaria para Pamplona.” 79
La idea no fructificó, pero la Sociedad de Estudios Vascos continuó incorporando el tema de la
Universidad Vasca a sus congresos.
Poco más tarde, el 29 de setiembre de 1921, se publicaba en el periódico Euzkadi un
artículo en el que se recogía la historia lejana e inmediata de las gestiones en pro de la
Universidad Vasca. El articulista “exhorta a las Diputaciones a actuar unánimemente
distribuyendo las facultades: Gasteiz (Derecho, Filosofía y Letras), Bilbao (Medicina), Donostia
(Farmacia), Iruña (Ciencias y Escuela de Veterinaria)”80.
La opinión de distintos personajes públicos sobre la Universidad Vasca. Su visión sobre
la Veterinaria.
La reivindicación de una universidad vasca se mantuvo en el tiempo hasta su creación
simbólica en 1936.
En este esfuerzo es de destacar la actividad de la Agrupación Vasca en Madrid,
entidad vinculada a la Sociedad de Estudios Vascos y a ANV (Acción Nacionalista Vasca). Esta
agrupación realizó una encuesta en la que numerosas personalidades emiten su opinión sobre
la posible creación de una universidad pública vasca.
En un primer grupo figuraban las opiniones de personas tan importantes en el
panorama cultural español como Carlos Jiménez Díaz, Domingo Miral,81 José Ortega y Gasset,
Fernando de los Ríos y Miguel de Unamuno.
En general todos ellos estaban de acuerdo con la creación de la universidad vasca,
aunque había notables diferencias entre ellos respecto a su organización. Solo Fernando de los
Ríos matizaba esta opinión general cuando decía que la creación de una universidad suponía
muchos gastos y que tales gastos no eran soportables, pero consideraba que debían crearse
escuelas y facultades en las ciudades vascas.
Resulta de interés recoger las opiniones de Miguel de Unamuno al respecto:
“La Universidad Vasca no debía ser autónoma sino que debía
depender del Estado para evitar muchos peligros. Porque, de
conseguir una universidad, debía ser ésta amplia, abierta, llena de
universalidad, esa gran virtud de los jesuitas, que supieron negarse a
españolizar Filipinas, a ir contra Rizal, por no confundir los asuntos
políticos con los religiosos.”
Unamuno cita a su amigo Turró al referirse al euskera, pero le cita refiriéndose a él
como biólogo, no como veterinario
“El vascuence, en mi opinión, no llegará a ser nunca un
instrumento de cultura. Turró, el insigne pensador y biólogo catalán
me decía en una ocasión que él, cuando se ponía a escribir sobre
temas biológicos, tenía que hacerlo en castellano que, aunque no lo
79

DE PABLO, Santiago&RUBIO POBE, Coro. Historia de la UPV/EHU 1980-2005. Servicio Editorial de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua. 2006.
80
ORELLA UNZUE, José Luis. LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS Y LA UNIVERSIDAD VASCA
(1917-1936)
81
(Echo, H., 18-II-1872 - Zaragoza, 16-IV-1942). Catedrático de Universidad, ilustre filólogo y pedagogo, y
escritor. Fue catedrático de la Universidad de Oñate (Guipúzcoa); suprimida ésta, pasa a Salamanca
como catedrático de griego en 1902 y por último a Zaragoza en 1913, donde ocupa la cátedra de Teoría
de la Literatura y de las Bellas Artes, y posteriormente la de Lengua Griega. Fue decano de la Facultad de
Filosofía y Letras de 1923 a 1929, vicerrector desde el 6-X-1929 hasta el 10-III-1931 y rector desde el 11III-1931 al 18-IV-1931, en que es destituido al proclamarse la República.
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utilizaba corrientemente, era la lengua en la que había adquirido sus
conocimientos”.82
Aparte de las cinco personalidades citadas, otras 31 personas de distintos ámbitos
fueron encuestadas.
Entre los encuestados cabe citar a personajes de la política, la enseñanza, o distintos
ámbitos profesionales. Entre ellos había un veterinario, D. Álvaro de Arciniega, hecho lógico
teniendo en cuenta la relación del veterinario con el colectivo que lideraba la ejecución de la
encuesta.
Solo dos de los encuestados hicieron referencias concretas a la creación de una
Escuela de Veterinaria. D. Julio Altadill, militar e historiador navarro se preguntaba:
“…La riqueza pecuaria de Álava y Navarra, ¿no brinda lugar
a los estudios de Veterinaria?”
El otro que hizo referencia a los estudios de Veterinaria fue lógicamente, Álvaro de
Arciniega, quien lo hizo en los siguientes términos:
“…Será, por tanto, más que generadora de títulos de
monopolio profesional, creadora de institutos de investigación, entre
los que destacan el de Etnografía y Geografía Vasca (humana y
animal), de Lingüística, de Biología, de Psicología y Arte popular…
Institutos que podrían vivir adjuntos a la Residencia General
de Estudiantes del País Vasco, en forma semejante a lo que acontece
con las diferentes disciplinas tratadas en los distintos laboratorios de
investigación anexos a la Residencia de Estudiantes de Madrid.
En lo que se refiere a la labor puramente profesional,
considero necesaria una Facultad de Medicina en Bilbao, con
estudios de investigación derivados hacia los asuntos de necesidad
más perentorias del País, sobre todo la tuberculosis y el cáncer.
Considerando igualmente la necesidad de la población rural,
toda ella ganadera, entiendo también de imprescindible necesidad los
estudios de ganadería. No considero totalmente imprescindible la
instalación completa de una Escuela de Veterinaria, pero sí de un
Instituto de Zootecnia, cuyos estudios podrían tener validez
académica para el Doctorado en Veterinaria…”
Con estas palabras, una vez más, el conocido veterinario de la Diputación de Bizkaia
vislumbró, pero de forma más estructurada y ambiciosa, lo que habría de ser el devenir de la
presencia académica de la Veterinaria en el País Vasco, con un centro como NEIKER en el
que se desarrollan numerosas tesis doctorales y se realizan importantes investigaciones de
carácter científico.

82

La Universidad Vasca, Madrid, Agrupación de Cultura Vasca, 1932
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PATHOLOGY IN 1922
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Resumen
En esta comunicación nos ocuparemos de la Cátedra de Histología Normal, Patología
General y Anatomía Patológica, que fue anunciada por R.O. de 6 de octubre de 192083, para
cubrir las cátedras vacantes en las Escuelas de Veterinaria de Madrid, Zaragoza, Córdoba,
León y Santiago.
Palabras clave:
Cátedra, Oposiciones, Histología, Patología, Anatomía.
Abstract
In this paper, we will study the Chair of Normal Histology, General Pathology and
Anatomical Pathology, which was announced by R.O. on October 6, 192084, to fill a vacancy in
the Schools of Veterinary Sciences in Madrid, Zaragoza, Córdoba, León and Santiago.
Key words:
Chair, Competitive Examinations, Histology, Pathology, Anatomy.
&
Introducción
En la vida de los pueblos, de las instituciones, de las personas, etc., existen fechas
históricas. Así recordaremos que en la vida académica de las antiguas Escuelas de Veterinaria,
debe mencionarse que en el pasado siglo XX, en su primer tercio, se logró la modernización de
los estudios veterinarios.
Se comenzó este siglo XX impartiendo las enseñanzas veterinarias que figuraban en el
plan de estudios de 1871, aprobado por Decreto de 2 de julio, que había igualado la categoría
de las Escuelas y los títulos que se otorgaban en ellas; que estuvo vigente hasta que fue
promulgado el nuevo a propuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, D.
Santiago Alba y Bonifaz. S.M. el Rey D. Alfonso XIII reformó la enseñanza veterinaria, por R.D.
de 27 de septiembre de 191285, que reorganizó los estudios de los centros docentes
veterinarios existentes (Madrid, Zaragoza, Córdoba, León y Santiago de Compostela). Este
nuevo plan actualizó los estudios veterinarios con arreglo a los adelantos de la ciencia,
descubrimientos de Pasteur y entre los españoles, Cajal.
El plan constaba de cinco cursos, se exigió ya el bachillerato para empezar la carrera y
se crearon nuevas cátedras y asignaturas; así las cátedras: de Histología Normal, Patología
General y Anatomía Patológica; de Historia Natural, Parasitología, Bacteriología y Preparación
de sueros y vacunas, y la de Enfermedades Parasitarias e Infecto-contagiosas, Inspección de

83

G.M. del 22.10.1920.
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carnes y substancias alimenticias y Policía Sanitaria. La nueva asignatura de Teratología se
incorporó a la cátedra de Anatomía.
Por R.O. de 24 de junio de 1918, la Física, Química e Historia Natural se ordenó se
cursasen en las Facultades de Ciencias, como un preparatorio.
Las nuevas asignaturas fueron desempeñadas por acumulación por Profesores
numerarios y auxiliares.
Polémica
De los 29 artículos, el número 12 del R.D. señalado establecía que las cátedras y
auxiliares de Física aplicada a la Veterinaria con Microscopía, Química aplicada a la Veterinaria
y Toxicología; las de Histología Normal, Patología General y Anatomía Patológica, y las de
Historia Natural aplicada a la Veterinaria, Parasitología y Bacteriología y Preparación de sueros
y vacunas, se proveerán por oposición entre veterinarios, pudiendo optar también con éstos, a
las primeras, los Licenciados o Doctores en Medicina, Farmacia o Ciencias Físico-Químicas; a
las segundas, los Licenciados en Medicina y, a las terceras, los Licenciados en Medicina,
Farmacia o Ciencias Naturales.
Este plan actualizado y razonable, habría sido mejor aceptado sin el lamentable artículo
12, que se ha mencionado y señalaba las titulaciones con las que podía aspirarse al
profesorado.
El artículo 12 fue manantial de protestas por la profesión veterinaria en su conjunto:
Escuelas y Cuerpos de los diversos ministerios y también a nivel personal, como las cartas de
D. Juan Rof Codina y D. Félix Gordón Ordás, en aquel mismo año de 1912, entre otras.
La polémica se centraba en tres cuestiones: primero, que nadie puede enseñar nada
aplicado sin serlo; segundo, que entraba en el temido intrusismo tan extendido en la época,
pues el ejercicio de la clínica podía ejercerse por profesionales sin calificación oficial, y, por
último, que la apertura de cátedras a otras profesiones afines no era recíproca. Se ha escrito
por autores: Cordero, y Medina, entre otros, que desbordó los límites profesionales, para
derivar al campo político.
Cátedra de Histología normal, Patología general y Anatomía patológica
Nos ocuparemos de la cátedra de Histología Normal, Patología General y Anatomía
Patológica, cuyas asignaturas, se incorporarían a los cursos: Histología Normal en primer
curso, dos lecciones a la semana y prácticas; de Técnica Histológica, dos lecciones también
semanales. Las asignaturas de Patología General y Anatomía Patológica, cuatro lecciones a la
semana, y prácticas, igualmente de cuatro horas semanales.
Convocatoria de Oposiciones
A esta cátedra, que fue anunciada por R.O. de 6 de octubre de 192086, para cubrir las
cátedras de Histología Normal, Patología General y Anatomía Patológica, vacantes en las
Escuelas de Veterinaria de Madrid, Zaragoza, Córdoba, León y Santiago.
Solicitantes
Esta oposición la solicitaron 26 opositores, entre ellos varios médicos, y por supuesto
veterinarios; entre éstos, los veterinarios militares D. Álvaro Arciniega y Ruiz, en instancia de
Madrid 22 de junio de 1921, quien posteriormente renunció a la presentación, y así no apareció
en la lista de admitidos, pero se le deniega esta petición. El otro veterinario militar solicitante
fue D. Germán Saldaña Sicilia, quien solicitó participar con fecha 11 de diciembre de 1920.
Constitución del Tribunal
Se publicó en la Gaceta de Madrid de 12 de abril de 1921, compuesto por los
siguientes catedráticos: como Presidente, D. Santiago Ramón y Cajal, Consejero de Instrucción
Pública, y como Vocales, D. Dalmacio García Izcara (Madrid), D. Tiburcio Alarcón y Sánchez
Muñoz (Madrid), D. Pedro Martínez Baselga (Zaragoza) y D. Juan Morros García (León).
Fueron los miembros suplentes: D. José Giménez Gacto, D. Antonio Moreno Ruiz, D. Ramón
García Suárez y D. Joaquín González García.
Por renunciar como Vocal titular, D. Pedro Martínez Baselga por enfermedad, fue
sustituido por el suplente D. José Giménez Gacto. También renunció a su nombramiento como
miembro suplente, D. Joaquín González García, con fecha Madrid 18 de mayo de 1921, por
presentase a la oposición su hijo, D. Rafael González Álvarez.
86

G.M. del 22.10.1920
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Votaciones finales concluidas las oposiciones
Para el primer lugar:
A D. Abelardo Gallego Canel, le votaron todos los miembros del Tribunal, incluido el
Presidente.
Para el segundo lugar:
A D. Rafael González Álvarez, le votaron D. José Giménez Gacto, D. José Morros
García y el Presidente, Cajal. A D. Miguel Toledano, le votaron D. Tiburcio Alarcón y Sánchez
Muñoz y D. Dalmacio García Izcara. Fue propuesto para este segundo lugar D. Rafael
González Álvarez.
Para el tercer lugar:
D. Miguel Toledano López, recibió los votos de D. José Morros García, D. Tiburcio
Alarcón y Sánchez Muñoz y D. Dalmacio García Izcara. D. Germán Saldaña Sicilia fue votado
por D. José Giménez Gacto y el Presidente, Cajal. Quedó propuesto por mayoría de votos,
para este tercer puesto, D. Miguel Toledano López.
Para el cuarto lugar:
Votaron D. Tiburcio Alarcón y Sánchez Muñoz, D. Dalmacio García Izcara y el
Presidente, Cajal, al opositor D. Germán Saldaña Sicilia. El opositor D. Tomás Rodríguez
González, recibió los votos de D. José Giménez Gacto y D. José Morros García. Fue propuesto
para este cuarto lugar D. Germán Saldaña Sicilia.
Para el quinto lugar:
D. José Giménez Gacto, D. José Morros García y D. Dalmacio García Izcara, votaron a
D. Tomás Rodríguez González. A D. Jesús Culebras Rodríguez le votaron D. Tiburcio Alarcón y
Sánchez Muñoz y el Presidente, Cajal. Fue propuesto por mayoría para este quinto lugar D.
Tomás Rodríguez González.
Elección final
Terminada la votación, resultaron propuestos para ocupar las cinco cátedras vacantes,
los opositores D. Abelardo Gallego Canel, D. Rafael González Álvarez, D. Miguel Toledano
López, D. Germán Saldaña Sicilia y D. Tomás Rodríguez González.
Firmaron el acta con fecha 23 de febrero de 1922, el Presidente con su visto bueno, D.
Santiago Ramón y Cajal, y los Vocales, D. Dalmacio García Izcara, D. Tiburcio Alarcón y
Sánchez Muñoz, D. Juan Morros García, y como Vocal Secretario, D. José Giménez Gacto.
Destino de los nuevos catedráticos
D. Abelardo Gallego, a Madrid; D. Rafael González, a Zaragoza; D. Miguel Toledano, a
Santiago; D. Germán Saldaña, a Córdoba y D. Tomás Rodríguez, a León.
Epílogo
En la presente comunicación, se dan a conocer nombres, fechas, votaciones en
general y en particular, etc., no conocidos hasta la fecha, que han permanecido desconocidos
para la historia de la enseñanza veterinaria.
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CAMBIOS DE LA LOCALIZACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE
CÓRDOBA DESDE SU ORIGEN.
LOCALIZATION CHANGESIN VETERINARY COLLEGE OF CORDOBA SINCE IT
ORIGIN.
Rodero Serrano, Evangelina(1); Moya González, Elizabeth (2); Amorrich Hellín, Antonio (3)
(1) Departamento de Producción Animal. Universidad de Córdoba (España). Asociación Andaluza de
Historia de la Veterinaria. pa1rosee@uco.es
(2) Estudiante de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Asociación Española de Estudiantes de Historia
de la Veterinaria, HISBEYTAR. v62mogoe@uco.es
(3)
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba (España). E-mail: cordoba@colvet.es

Resumen:
A través de la lectura de la revista “Eco Escolar”, se recoge las primeras noticias de la
creación del Colegio de Veterinarios en la provincia de Córdoba, y siguiendo la información en
ésta y otras publicaciones se ve la unión que esta institución ha tenido a la Escuela Superior de
Veterinaria de Córdoba. No sólo compartieron personal en sus listas, si no que también
estaban unidos por el mismo edificio, así comenzaron juntos y siguieron durante años, hasta
que el Colegio tuvo su propia sede, la última quedó inaugurada el pasado Octubre 2011.
Palabras clave:
Colegio. Veterinaria. Córdoba. Localización
Summary/Abstract:
Through reading the magazine “Eco Escolar”, where are collected the first news of the
creation of the Veterinary College of Córdoba, and following thisinformationfrom Veterinary
School and other papers, is clear the high relation between both institutions. Not only they
shared the staff, but also were united by the same building, they began and continued on this
way for years, until the College had it own building, which was inaugurated in October 2011.
Key Words:
College. Veterinary. Córdoba. Localization
&
En 1902, se recoge en el número 4 del “Eco Escolar”,
órgano de los estudiantes cordobeses de Veterinaria, la noticia
de la constitución del Colegio de Veterinarios, gracias al
impulso de D. Antonio Moreno Ruiz y a cuya iniciativa había
respondido un gran número de profesionales de la provincia y
la totalidad de la capital, comprometiéndose a que en los
próximos números se daría la lista de colegiados, siendo
necesario convocar una próxima asamblea.
Sin embargo, en los restantes números de esa revista
que se publicaron en el mismo año de 1902 no se encuentra
ninguna nueva referencia al Colegio.
Además de D. Antonio Moreno Ruiz, jugó un papel
importante en estas primeras iniciativas colegiales D. Antonio
Ruiz Fernández, catedrático de la Escuela.
Esta situación de dudosa normalidad administrativa se clarifica cuando en 1905 se
constituye el Colegio Provincial de Veterinarios de Córdoba, tal como se recoge, por parte del
Secretario, en el primer número de la revista “La Veterinaria Meridional”:
“El Colegio Provincial de Córdoba, constituido legalmente
desde 1902 no ha tenido manifestación alguna de vida científica por
circunstancias independientes de la buena voluntad de los pocos que
con oportunidad se suscribieron”.
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Anuncia la convocatoria de su asamblea para el día 12 del corriente en la Escuela de
Veterinaria.
A continuación interviene D. Calixto Tomás Gómez,
director de la Escuela, que figura como Presidente del
Colegio quien se refiere a que la asamblea anunciada
tiene por objeto la reorganización del Colegio. Al mismo
tiempo, dedica un sentido recuerdo al primer presidente
D. Antonio Ruiz Fernández que fallecía el anterior
febrero. Esto parece confirmar que desde 1902 venía
actuando como presidente el Prof. Ruiz.
La constitución del Colegio de Córdoba fue el disparo de
salida de la creación de los colegios veterinarios de las restantes
provincias andaluzas.
Fundado el Colegio, este tiene su sede en la Escuela,
siendo sus cargos directivos cubiertos por profesores del
Centro, durante un buen número de años. La institución
docente continuaría como sede del Colegio Veterinario
hasta 1930 en que se trasladaría a su domicilio propio
como se indicará posteriormente.
En los años comprendidos entre 1906 y 1909 alternan como presidentes de la Junta
Central del Colegio los profesores D. Juan de Dios González Pizarro y D. Calixto Tomás, este
último mantendría la presidencia hasta 1912 en que se produce su jubilación.

La Escuela de Veterinaria figura no sólo como sede de la institución colegial, sino que
además es la referencia de la redacción y administración de las revistas colegiales, como entre
otras “El Boletín del Colegio de Veterinarios de Córdoba” o “La Veterinaria Meridional”.
La primera de las dos se inicia en 1920, cuando se produce la reorganización, con
carácter obligatorio, del Colegio de Veterinarios, continuando siendo la sede la Escuela de
Veterinaria, donde se celebraban las asambleas y las juntas de gobierno. Se nombra como
presidente del colegio reorganizado a D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala.
Aunque de facto, por estos hechos, el Colegio de Veterinarios tenía su sede en la
Escuela, este hecho queda explícitamente establecido en junio de 1923 cuando se acuerda
que el domicilio social de la entidad quede fijado en la Escuela.
No dura mucho la presidencia del Colegio por parte de D. Rafael Castejón, por cuanto
en Julio del mismo año de 1923, por discrepancias con el colegiado Sr. Garrido respecto a un
artículo que D. Rafael Castejón escribió para la prensa, éste presenta su dimisión y es elegido
nuevo presidente el Sr. Herrera.
Algunas de las reuniones de 1924 aparecen presididas por D. Miguel Benzo Cano.
En 1927 figura como presidente del Colegio D. Rafael Barneto Arregui, y en la sesión
de Junta de Gobierno de 16 de octubre de 1928, por parte de la presidencia, se informa:
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“Las gestiones que con la Junta del Colegio Oficial de
Médicos de la provincia viene realizándose para obtener el traslado
del domicilio social del colegio al de aquella entidad cuyas gestiones
son a base de que nosotros contribuyamos con una parte
proporcional del alquiler que el de médicos paga por local que ocupa,
habiéndose ofrecido a satisfacer mensualmente 75 pesetas si nos
cede una habitación lo suficientemente capaz para alojar en ella la
secretaría y el disfrute del salón de actos para nuestras juntas
generales; y elevar esta cantidad a 100 pesetas mensuales si en vez
de una nos ceden dos habitaciones, incluyéndose en esta cantidad
todos los demás accesorios como son el uso del teléfono, alumbrado,
etc., quedando a nuestro cargo solamente los gastos de personal de
secretaría y ordenanza.”
Estas gestiones habían quedado en principio acordadas con aquella entidad y
supeditadas a que se verificase el traslado del Colegio Oficial de Médicos y Farmacéuticos a la
nueva casa ya alquilada en la calle Cruz Conde de esta ciudad. Se aprueba el cambio de
domicilio ya que al instalarse en un sitio tan céntrico podían acudir a él con comodidad todos
los señores colegiados.
Posteriormente, en acta de Junta de Gobierno de 8 de abril de 1929, el encargado del
asunto da cuentas del estado de las gestiones establecidas para obtener cambio de domicilio
e informa que ha sufrido dilación debido a que la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos ha
dimitido y aún no se han renovado las gestiones con el propietario del inmueble que, por otra
parte, había modificado las condiciones de la oferta lo que han quedado en interrumpidas. Por
lo que el acuerdo de la Junta de Gobierno anterior queda en suspenso y sin efecto hasta que
las circunstancias varíen en sentido más favorable lo que permitirá ocuparse otra vez de este
asunto”.
Más tarde, en el mismo año, se retoma el tema del traslado de la sede, de forma que
en el Boletín del Colegio del 15 de septiembre se hace referencia al informe del Presidente en
Junta de Gobierno de 21 de Julio comunicando que había recibido una invitación del
Presidente del Colegio de Médicos, Sr. Jiménez Ruiz, a fin de cambiar impresiones sobre el
proyecto de traslado de local del Colegio de Médicos y Farmacéuticos, al que podría unirse el
de veterinarios.
Acompañados del presidente del colegio de farmacéuticos visitaron unas casas en la
calle Claudio Marcelo y en la plaza de las Tendillas, aceptándose este último por ser de
mejores condiciones económicas y mejor sitio, estando pendientes de traslado, que se
realizarán cuando se terminen las construcciones y se estudien las aportaciones.
Efectivamente, se confirma la noticia de que se produce el traslado en Enero de 1930 a
la casa del Sr. Conde de Colomera, en el piso segundo del número 2 de la Plaza Cánovas
(antes Tendillas), lo que tuvo lugar el 18 de enero, de forma solemne, de lo que se llamó Casa
Social Sanitaria, o sea, sede de los colegios de médicos, farmacéuticos y veterinarios, con una
conferencia del Dr. Marañón y con un banquete en el Círculo de la Amistad.
La salida de la sede del Colegio de la Escuela causó cierto disgusto a los miembros del
centro académico, de tal forma que la Junta de Gobierno del Colegio se vio obligada a justificar
las razones del desplazamiento de su local.
En las revistas colegiales, a partir de entonces, figuró como dirección de la redacción y
administración la de la plaza de Cánovas, que a partir de 1931 recibió el nombre de plaza de la
República.
Hay constancia en la revista “La Veterinaria Andaluza” nº15 de Julio de 1936, revista
regional veterinaria patrocinada por la Asociación Oficial Veterinaria de Córdoba que tenía
como dirección de la redacción y administración la calle Realejo nº 64, del acuerdo de que en
el siguiente mes de agosto, el domicilio social del Colegio de médicos, farmacéuticos y
veterinarios se trasladaría desde la calle de La República nº 2 a la calle Málaga nº 12 Principal.
En aquellos años era presidente de la Asociación oficial de Veterinarios D. Felix Infante
Luengo que presidía la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinario, mientras que en 1946
figura como presidente D. Gumersindo Aparicio.
Se podría suponer que el traslado a la calle Málaga quedaría “abortado” como
consecuencia del inicio de la Guerra Civil, sin embargo, el desplazamiento tendría lugar en
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agosto de 1936, manteniéndose en ese local al menos hasta octubre de 1939, fecha en la que
hay constancia de que el Colegio de Médicos se localiza en la calle Cruz Conde nº 12.
A finales de los años 40 o comienzos de los 50 el Colegio se localiza en la calle
Olmillos de la capital. Comunicación personal de D. Félix Infantes Miranda constata que, al
menos desde 1944, la sede se localizaba en la calle Olmillos y permaneció allí hasta que se
desplaza a su sede de Ronda de los Tejares en la que ha permanecido hasta el día 22 de
octubre de 2011 que ha procedido a su traslado a la nueva sede en la Avda. del Brillante.
Bibliografía:
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Revista Eco Escolar, nº 4, 1 de Junio de 1902. Paginas 1-2
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Declaración personal de D. Felix Infantes Miranda
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LA CIENCIA VETERINARIA EN LOS FONDOS DOCUMENTALES DEL S. XVIII EN
LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA.
THE VETERINARY MEDICINE IN THE FILE ARCHIVES COLLECTIONS OF THE
ROYAL NATIONAL ACADEMY OF MEDICINE IN THE EIGHTEEN CENTURY
García Torres, Alberto1; Sánchez Díez, Alicia1; Sánchez de Lollano Prieto, Joaquin2.
Licenciados en Documentación. Biblioteca del Senado. Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria,
agarciat@vet.ucm.es; aliciasanchezdiez@gmail.com
Dr. en Veterinaria. Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria, Historia de la Veterinaria,
Departamento de Toxicología y Farmacología, Facultad de Veterinaria, UCM, Madrid.
jsdelollano@vet.ucm.es

Resumen
La ciencia veterinaria y la medicina humana han estado íntimamente ligadas para la
aplicación y mejora de sus métodos, las sinergias entre sus profesionales, y la formación de
sus profesionales. A través de los fondos existentes en la Real Academia Nacional de Medicina
se hace un estudio de las principales ocupaciones que tuvo la medicina sobre la veterinaria en
sus primeros años de su fundación en España, como fueron la censura de obres veterinarias,
la aplicación de la epidemiología y el control y tratamiento de alimentos tanto para su consumo
humano como animal.
Palabras clave
Medicina, Médico, Real Academia Nacional de Medicina, Ilustración, Censura
Summary
The veterinary science and the human medicine have been intimately bound for the
application and improvement of their methods, the synergies among their professionals, and
the formation of their students. Across the existing file collections in the Real National Academy
of Medicine a general study is carried about the main occupations that the medicine had on the
veterinary medicine in the first years of the foundation of the veterinary school, how were the
censorship of veterinarian bibliography, the application of the epidemiology, and the treatment
and control of foods for human or animal consumption.
Hey wor
Medicine, Doctor, Real National Academy of Medicine, Enlightement, Censorship
&
Introducción.
La creación de la Escuela Veterinaria, y la institucionalización y reglamentación de una
medicina animal supuso un hito en el ámbito de las relaciones de la sociedad con los
problemas que ocurrían en el campo, al abordarse esto de una manera más lógica y científica,
basada en las raíces del pensamiento científico ilustrado.
Sin embargo, los veterinarios como nuevos profesionales, sufrieron el desconocimiento
por parte de la masa social debido entre otros factores a su pequeño número, las reticencias
iniciales por parte de la España rural arraigada a las tradición albeiteresca y por último por la
existencia de un nutrido grupo de profesionales del campo de las ciencias de la salud con
instituciones más sólidas y mayor repercusión social. Éstos ocuparon en un principio puestos
consultores y oficiales frente al poder político de la época, lo que posteriormente irían
adquiriendo los directores y catedráticos de la Escuela de Veterinaria.
Por lo anterior, durante una primera época, hubo una interacción de la medicina en
labores veterinarias con el objetivo de mejorar y afianzar la nueva corriente de conocimiento
como era la Veterinaria. Una de las instituciones que llevó a cabo esta acción fue la Real
Academia de Medicina, que en virtud de sus atribuciones sirvió como mediadora y agente de
control entre la nueva veterinaria y los poderes políticos del momento.
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En la presente comunicación se ha realizado un estudio sobre el papel principal de esta
institución en los primeros años de la Escuela de Veterinaria, así como sus interacciones con
los profesionales veterinarios.
La censura.
El papel más significativo de la Academia en la Veterinaria fue como censor de los
nuevos textos que se estaban realizando para la docencia de esta ciencia, así como sus libros
de consulta. A partir de los reglamentos de Curiel sobre los jueces de imprentas, la censura se
profesionalizó; y ya no sólo se buscaba que los textos atendiesen a las sagradas escrituras,
sino que también tuviesen un rigor científico y fueran, en un clásico pensamiento ilustrado,
“útiles a la sociedad”87 o como se decía en una censura a una obra de Voltaire «Es peculiar
Instituto del Censor de una obra examinar si es o no útil al Público»88. Como describe Caro
López: “la visión de la cultura que tenían los ilustrados, al menos en cuanto se refería a esa
parte de la producción editorial que se podía ofrecer al público: la seriedad.”89
La única manera de conseguir esta circunstancia en libros profesionales especializados
y científicos es que estos pasaran por las principales instituciones científicas del momento
como en este caso era la Academia de Medicina.
Por otro lado, estas instituciones íntimamente ligadas a la Corona y a los poderes
fácticos del momento garantizaban que todos los textos no supusiesen problemas a éstos,
limitando así las ideas provenientes de países sospechosos como era Francia; o autores
considerados peligrosos para el régimen.90
Un ejemplo, claro de esta censura fue la realizada sobre la obra de Joaquín de Villalba
“El diccionario de Higiene Economía Rural y Veterinaria”91. La obra que había sido financiada
por la Corona, y realizada por los profesores de la Escuela; aunque según comenta Félix Colón
sólo la parte de Joaquín de Villalba está acabada92, fue mandada a la Real Academia
atendiendo al punto quinto de dichas reglas, que le obligaba a ello.
La censura fue encargada a Ramón Llord93, José Pavón94, Bartolomé Colomar95,
Tomás García Suelto96, Hipólito Ruiz97 y José Ballano98 siendo todas ellas muy negativas
destacando los siguientes puntos:
87

“El examen de estas Obras, y su censura, [que] no sólo ha de ser sobre si contienen algo contra la
Religión, contra las buenas costumbres o contra las Regalías de Su Magestad, sino también si son
apócrifas, supersticiosas, reprobadas, o de cosas vanas, y sin provecho o si contienen alguna ofensa a
Comunidad o a Particular oen agravio del honor y decoro de la Nación” Bragado Lorenzo,Javier ; Caro
López, Ceferino“La censura gubernativa en el siglo XVIII” Hispania, LXIV/2, num. 217 (2004) p. 581
88
Id. Ibid. p. 574
89
Caro López, Ceferino “Los libros que nunca fueron. El control del Consejo de Castilla sobre la imprenta
en el siglo XVIII” Hispania, LXIII/1, núm. 213 (2003) 161-198
90
Una gran parte de los profesores de la Escuela pocos años más tarde fueron acusados de afrancesados
y sobre alguno de ellos como Joaquín de Villalba pesaba una condena por la Conspiración de San Blas.
Vives Vallés “Joaquín de Villaba y la Veterinaria española” En: Congreso de Historia de la Veterinaria.
San Sebastián-Bilbao. Octubre de 2003 pp. 13- 18 http://www5.colvet.es/aehv/pdf/Joaquin%20
de%20Villalba.pdf
91
Esta obra ya ha sido estudiada profusamente por el Dr. Vives Vallés
92
Atendiendo tanto a las normas que se le habían dado a Félix Colón para realizar la obra, como a la
carta de presentación de ésta, no podemos saber si la obra sólo se componía de los cinco volúmenes que
presentaba Villalba o además faltaban más volúmenes del resto de profesores. Carta de Félix Colón a
Antonio Franseri remitiendo a examen de la academia un plan para la formación de un diccionario
histórico de veterinaria. Se adjunta dicho plan. Archivo de la Real Academia Nacional de Medicina. (4ª, 4,
leg. 21, doc 1213)
93
Dictamen de Ramón Llord del tomo 5º del Diccionario de Veterinaria de Joaquín de Villalba (4º, 4, leg.
21, doc. 1222). Ramón Llord era primer Médico de Cámara Infante D. Cárlos
94
Observaciones de José Pavón de un Diccionario de Veterinaria que según su autor serviría para la
enseñanza científica. ARANM (Fol.,2 leg 21, doc. 1233) y Censura de José Pavón de los tomos 3ª, 4ª y 5º
del Diccionario universal de Joaquín de Villalba…. ARANM (Fol., 16, leg 21, doc. 1239) José Pavón
Jiménez había sido discípulo de Cavanilles y explorador botánico de Perú, además de Académico de
número de la Real Academia de Farmacia
95
Carta de Bartolomé Colomar indicando los errores que contiene el 1 tomo del Diccionario universal de
higiene y economía rural veterinaria [de Joaquín de Villaba] ARANM 4º, 3, leg 21, doc. 1237). Médico de
Corte y fundador de la Academia de Medicina de Murcia.
96
Censura de Tomás García Suelto del 2º tomo del Diccionario universal de higiene y economía rural
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Falta de un plan sistemático para su creación. Esto conduce a
una falta de uniformidad en sus artículos, una falta de relación entre
los mismos – Algunos son recargados y pedantes llenos de
información poco práctica y otros contienen apenas información- lo
que conlleva la creación de un diccionario muy poco útil.
Continúo plagio de otros libros. Algunos autores afirman que
si bien todos los libros se forman de otros libros, en este caso el
plagio es manifiesto.
Falta de un lenguaje científico-técnico abogando siempre por
un lenguaje vulgar lleno de barbarismos en sus citas latinas y
vulgarismos. Así mismo, problemas ortográficos y gramáticos graves,
lo que impide su correcta lectura y entendimiento.
Utilización de autores clásicos para las definiciones sin
incurrir en las nuevas taxonomías linneanas. En el caso de Hipólito
Ruiz hace especial mención a las taxonomías botánicas, con casos
tan estrambóticos como la definición de una planta denominada
“Árbol sin nombre”.
Falta de fuentes contemporáneas y extranjeras. Así mismo, la
utilización de fuentes arbitrariamente escogidas sin que se
fundamenten como mejores que otras voces.
Utilización de fuentes generales para explicar áreas como la
botánica, zoología y fisiología que requerían la formación de un
cuerpo bibliográfico especializado y que sin él producen definiciones
vagas e inconclusas.
Muchas de las definiciones se basan en experiencias propias
más que en hechos contrastados lo que las hace inútiles.
En conclusión, la sentencia más repetida a lo largo de las diferentes censuras, es que
hay tantos defectos a lo largo de la obra que serían imposibles de reproducir en las memorias,
lo que nos lleva a determinar que probablemente la obra no cumplía las expectativas de
ninguno de los censores y mucho menos de la Academia. En defensa de Joaquín de Villalba
podemos argumentar que fue una obra demasiado ambiciosa para una única persona y que
adoleció de defectos propios como su inclinación a los autores clásicos por encima de sus
contemporáneos.
Durante el proceso censor, Joaquín de Villalba solicita le devuelvan las censuras para
realizar los cambios solicitados, pero a tenor de lo comentado, la reescritura de la obra quedó
en suspensión, y en la actualidad sólo queda un manuscrito de la misma.99
En la actualidad se está realizando un estudio sobre estas censuras y a la vista de la
bibliografía se observa que fueron pocas las obras de este periodo que sobrevivieron a la
censuras de los profesionales médicos.
Epizootias y epidemias.
Otra de las áreas de las que se encargaban los médicos era la contención de
epizootias en el ganado, tratándolas al igual que las epidemias humanas, recomendando y
aplicando medidas como periodos de cuarentena, cierre de fronteras, etc…
Hasta la llegada de la Escuela de Veterinaria, estas tareas eran encargadas a la Junta
General de Sanidad, pero con los nuevos profesionales de la Veterinaria se empieza a ejercer
un nuevo estudio y control por parte de éstos.

veterinaria [de Joaquín de Villalba]. ARANM (Fol., 2, leg. 21, doc. 1238)
97
Cartas de Hipólito Ruiz sobre los dictámenes que ha hecho de la parte botánica de los tomos 1 y 4,
respectivamente del Diccionario universal de higiene y economía rural veterinaria [de Joaquín de Villalba].
Se adjuntan los citados dictámenes. ARANM (Fol. 8, leg 21, doc 1244). Hipólito Ruiz fue farmacéutico y
explorador botánico junto a José Pavón en las misiones del Perú.
98
Dictamen de José Ballano del tomo 3º del Diccionario universal de [higiene y economía
rural]veterinaria[de Joaquín de Villaba] ARANM (Fol. 2, leg. 21, doc. 1245)
99
Carta de Joaquín de Villalba solicitando el dictamen de los cinco tomos de su Historia universal de los
animales domésticos, para poder efectuar su corrección ARANM (4º, 2, leg. 21, doc. 1248) 9-V-1805
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Sin embargo, durante este periodo las líneas son difusas, y las competencias de la
Junta General de Sanidad son reclamadas en informes de sus profesionales para que sean
atendidas por la Real Academia Nacional de Medicina.100
En informe de Juan Antonio Montes se expone:
“…los Ganaderos tengan á donde recurrir en la necesidad,
no obstante de haver indicado en su obra un reglamento para
precaver y curar sus ganados de las epidemias y contagios por
rebaños y piaras enteras) […] florecer las ciencias y las Ganaderías
en el reyno encargar este ramo de Epizootias a el cargo, estudio y
observación de la Real Academia Medica Matritense en la forma que
manifiesta la adjunta representación, á quien toca y pertenece como
allí se expresa…”101
Como se puede comprobar la necesidad de aplicación de reglamentos para las
epizootias era muy necesario y no sólo se expresaba desde el gobierno ilustrado de la época,
sino también desde la sociedad eminentemente rural.
Consumo de Carnes.
Aunque ya se había realizado la apertura de la Escuela y los directores ya habían
realizado los primeros escritos sobre salud pública y el control de venta de carnes, muchas
veces la atención se seguía dirigiendo a la Real Academia por diversos motivos como eran que
los profesionales veterinarios todavía no se habían instaurado por toda España, lo que les
impedía reconocer sus problemas, y además que la Academia seguía respondiendo con una
fama que la avalaba de seriedad y rigor científico. Por ello, empezado el siglo XIX encontramos
todavía expedientes de consulta sobre el consumo de carnes, no solamente para humanos,
sino también para el ganado.
Encontramos varios ejemplos como la consulta de José Tadeo Arroz,102 médico de la
ciudad de Toledo, en la que se expone como a pesar de la ley del reino que impide vender
animales mortecinos o víctimas de enfermedad, en la ciudad de Toledo existe una exención
legal para la venta de carnes de animales con inflamaciones de bazo o basquillas (Se debía
reconocer la procedencia de la muerte del ganado, así mismo figuraba la obligación de ponerla
a precios bajos, por regla general una cuarta de su valor real.) todo ello basado en que el
consumo de carne por la muerte por estas enfermedades no había causado problemas de
salud de gran índole en humanos.103
La Academia responde que en sí es una mala práctica dado que la venta de carnes con
enfermedades para su consumo puede ser altamente peligroso y provocar problemas en la
salud pública.
Otro caso peculiar es la consulta realizada por Ignacio María Ruiz de Luzuriaga104 tanto
a la Academia como a la Escuela de Veterinaria sobre la alimentación del ganado porcino con
100

Exposición de Juan Antonio Montes dirigida al Rey y al Duque de Alcudia, para que la Academia se
encargue del estudio de las epidemias y contagios del ganado y dicte reglamentos y medidas para
evitarlos. Se adjuntan oficios para este trámite ARANM (Fol. Y 4ª, 5, leg 11C, doc. 56). Mayo 3 de 1793.
No sabemos si la petición se hace por ignorancia de la nueva Escuela de Veterinaria, lo que reforzaría la
necesidad social de una medicina animal; o era consciente de la existencia de esta y reclamaba sus
competencias.
101
Id. Ibid.
102
Informe de Francisco de Neyra acerca de la práctica de venta de carne procedente de animales
enfermos de la ciudad de Toledo ARANM (4ª, 4, Leg. 11, doc. 702) 9-IV-1807 y Carta de Bartolomé
Muñoz a Antonio Franseri remitiendo un expediente sobre los perjuicios que se originan con la venta de
carne mortecina en la ciudad de Toledo ARANM (4º, 2, leg. 22, doc. 1334) 21-IV-1806. Oficio de
Bartolomé Muñoz de Ruiz de Luzuriaga acerca de la venta de carne mortecina en Toledo.. Nota sobre los
perjuicios que ocasiona la venta de carne mortecina en Toledo. ARANM (4ª, 3, leg. 22, doc. 1371) 9-IV1807
103
Se expone que en ciertos casos ha habido problemas de carbunco, lo que nos lleva a pensar que a
veces había problemas de diagnóstico que degeneraban en situaciones peligrosas para la salud humana.
104
Carta de Ignacio María Ruiz de Luzuriaga solicitando directrices sobre las medidas a tomar contra la
alimentación del ganado porcino con animales muertos por enfermedades o por vejez (4º, 4, leg. 21., doc.
1289) 7-XI-1805; Informe de José Martínez de San Martín, Tomás García Suelto y Antonio Balleno con
relación al método de alimentación del ganado moreno con animales muertos. (Fol., 4, leg. 22, doc. 1301)
23-X-1805; Informe de la academia dirigido a Manuel de Torres sobre el método de alimentar el ganado
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animales muertos por enfermedad o vejez. Aunque no sabemos la respuesta que da la Escuela
ante tal problema, la Academia responde que si bien el cerdo es un animal omnívoro capaz de
comer carne, no es recomendable dar ningún tipo de carne al ganado ya que puede degenerar
en diversos problemas de diversa índole. Más si cabe cuando los animales proceden de carnes
mortecinas y enfermas o en otros casos en estado de putrefacción. (Hacen especial hincapié
que de existir este aprovisionamiento podría degenerar en que los ganaderos vayan a
vertederos o recojan animales muertos sin conocer su procedencia o en elevados estados de
putrefacción para de este modo ahorrar costes en la alimentación del ganado.)
Formulan la idea de que la alimentación por estas vías degenera en enfermedades al
ganado sano, la aparición de epizootias y el posible caso de zoonosis altamente “riesgoso”
para la salud pública.
Además advierten que este tipo de alimentación puede crear dependencia y hábitos no
aconsejables en los animales, lo que podría provocar problemas en la seguridad en el trato con
estos animales, y la rentabilidad podría ser menor en este tipo de ganado.
Como apunte final, y conocedores de la idiosincrasia del mundo rural de la época
recomiendan alimentar los últimos 15 días antes de la matanza con harinas para que si el
animal ha tomado ponzoña, venenos, etc… se purifique o sea expulsado todo lo nocivo a
través de las heces.
Conclusiones.
La influencia médica sobre el devenir de la Veterinaria fue importante, especialmente
en el ámbito de la Bibliografía. Las censuras de los médicos en un primer periodo veterinario
redujeron de forma considerable la publicación de obras, aunque los autores fueron prolíficos
en su creación105.
Si bien la Escuela estaba respondiendo a sus funciones, la Academia dada su mayor
presencia institucional, su mayor historia y un cuerpo más nutrido de profesionales que
abarcaban todo el Reino mantuvo ciertas competencias de consulta en aspectos como la
sanidad animal, la salud pública y el control alimentario que deberían haber sido atribuidas a la
nueva Escuela de Veterinaria de Madrid.

moreno con carnes de animales muertos. (fol. 3, leg. 22, doc. 1314) 28-X-1805
105
Un ejemplo claro de ello, fue Joaquín de Villaba. Vives Vallés “Joaquín de Villaba y la Veterinaria
española” En: Congreso de Historia de la Veterinaria. San Sebastián-Bilbao. Octubre de 2003
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Resumen
El autor compila en dos capítulos, hechos o circunstancias que dan respuesta al titulo
de la presente entrega. En el primero, sintetiza un marco general de conceptos biológicos que
es la base científica de la profesión veterinaria;
luego describe las manifestaciones
secuenciales de carácter histórico de la profesión, consultando varias fuentes, pero basándose
fundamentalmente en el excelente trabajo del doctor Oswaldo Antonio Pérez: “Historia de
laveterinaria en el Rio de la Plata” de Argentina y finalmente trascribe una síntesis del estudio
del doctor Vicente Dualde Pérez, de España, sobre el aporte de la ciencia veterinaria a la
medicina humana. El segundo capítulo, se refiere a los acontecimientos que singularizaron el
inicio de la profesión veterinaria en el Ecuador, sirviendo como base el básico aporte que nos
legara el doctor Gonzalo Sotomayor Navas, pilar de la veterinaria en Ecuador, cuyo título es:
Los Precursores: 50 años de iniciación de los estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia en
el Ecuador. 1934-1984, editado por la Universidad de Guayaquil en 1984. Finaliza con un
análisis situacional de la profesión en el Ecuador, basado en la presencia de dos “Precursores”
que aun están con vida, esperando que los frutos de su presencia se cumplan.
Palabras claves
Historia de la veterinaria. Domesticación de los animales. Precursores.
Summary
The author compiled into two parts, events or circumstances that respond to the title of
this delivery. The first summarizes a general framework of biological concepts is the scientific
basis of the veterinary profession, then describes the sequential events of a historical nature of
the profession, consulting various sources, but based primarily on the excellent work of Dr.
Oswaldo Antonio Perez History of veterinary medicine at the Rio de la Plata in Argentina and
then transcribes a synthesis of Dualde Dr. Vicente Perez of Spain, on the contribution of
veterinary science to human medicine. The second chapter, refers to events which singling the
beginning of the veterinary profession in Ecuador, serving as a basis the basic contribution that
bequeathed us Dr. Gonzalo Sotomayor Navas, veterinary pillar of Ecuador, whose title is: The
Precursor: 50 years of commencement of the study Veterinary Medicine in Ecuador. 1934-1984,
published by the University of Guayaquil in 1984. Ends with a situational analysis of the
profession in Ecuador, based on the presence of two "Pioneers" who are still alive, waiting for
the fruits of their presence are met.
Kaeywords
History of veterinary medicine. Domestication of animals.Precursors.
&
1.- Recopilación de documentos que indican las primeras acciones de la veterinaria
organizada en el Ecuador.
No es deseo del autor, señalar por Escuelas y/o Facultades de Veterinaria que se han
organizado en el Ecuador en diferentes años y provincias, ni definir al primer veterinario que
actuó profesionalmente en estas tierras, temas reservados para otro estudio que realizará; sino
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en este primer momento, revisar los datos que nos ubican a conocer desde cuando la
veterinaria como carrera formativa se inició en el país y cuales fueron sus antecedentes
organizativos, a fin de situar un escenario de arranque que permita interpretar las diferentes
manifestaciones posteriores, que ha dado como consecuencia los diferentes centros superiores
hasta hoy formado en el país.
Si desconocemos estos primeros esfuerzos, mal podríamos sustentar las hipótesis que
con seguridad pululan o se generan en la mente de los profesionales actuales, muchas de ellas
quizá empeñadas en conocer el porque de esta naciente dualidad con agricultura, o quizá
empeñarse en descubrir razones del débil avance de las especializaciones en nuestra carrera u
otras posiciones que den respuesta histórica al nivel de la profesión en el campo social o la
débil participación como carrera en el campo de la salud pública, espacio que a mi juicio,
debemos retomar como parte de nuestra amplia responsabilidad científica.
Creo en consecuencia que las múltiples incógnitas que nos preocupan, como
responsabilidad profesional y otras que nos han conducido a demostrar nuestra falta de
organización gremial (que han dejado sin piso a los esforzados colegas que sumando
esfuerzos personales, han cumplido a cabalidad sus tareas, retirándose muchos de ellos, con
sus esperanzas decaídas pero con su frente muy en alto), están escondidas en el pasado,
siendo obligación de todos rebuscar lo vivido, identificar causas y hacer propuestas que nos
permita juntos avanzar en el camino que las ciencias veterinarias nos tiene trazado en el
mundo.
Siempre he creído en un mundo de espacios cortos, donde el contacto con mi colega
nos permitirá juntos resolver comunes problemas. A esta premisa mental me aferro, estimulado
que saldrán a la palestra otros investigadores de nuestra realidad a sumar bonos en bien de
nuestra profesión o quizá encontremos el inicio de algo que nos permita a la postre determinar
y/o resolver cualquier inquietud interna personal o de grupo. Si esas interrogantes las ponemos
en pie de juicio, entonces creo que valió la pena iniciar y continuar este análisis; la respuesta a
este problema no es generacional, sino continua siendo personal y de allí traducirse a grupal,
solos no vamos a ninguna parte, para ello requerimos desempolvar el pasado y edificar el
futuro, utilizando mezcla de pasión, entrega y sacrificio, pero fundamentalmente de capacidad
profesional, carentes de ello, nos continuarán arrebatando el futuro.
Para cumplir el objetivo de esta entrega he rebuscado varios esfuerzos de colegas
convencidos y dedicados con capacidad y pasión a la veterinaria, que han existido y
continuarán existiendo, siendo el problema de nuestra profesión, a mi juicio, no de falta de
personalidades que las tenemos a montón y buenos, sino la carencia de la voluntad de
agruparnos. Uno de ellos, que el suscrito calificó de “ Pilar de laveterinaria en Ecuador” (14),
con motivo de la presentación al Congreso de Historiadores de España, hace dos años, es el
afamado científico veterinario doctor Gonzalo Sotomayor Navas, quien dedicó su vida no solo a
la ciencia, la cual sustrajo los mejores esfuerzos del profesional, en beneficio del hombre
ecuatoriano y americano, sino a la consolidación de su profesión en la que invirtió sus mejores
momentos; de él he logrado, gracias a la colaboración de sus familiares cercanos y entre ellos
un dedicado y capaz profesional veterinario, promesa de la medicina de pequeñas especies, el
doctor Cristhian Sotomayor, su sobrino carnal, evidenciar nuevamente su escrito editado por la
Imprenta de la Universidad de Guayaquil, que el referido doctor Sotomayor Navas escribió en
1984 y que tituló: Los precursores: 50 años de iniciación de los estudios de Medicina
Veterinaria y Zootécnica en Ecuador. Octubre 1934 – octubre 1984 (15); documento de
valiosa interpretación histórica que sirve de base para enriquecer fundamentalmente esta
entrega sintética.
1.2.- Desarrollo de la entrega.Según el documento consultado, el doctor Gonzalo Sotomayor (15) indica, que hasta la
revolución Juliana de 1925 y concretamente hasta que el Gobierno del Dr. Isidro Ayora, que
puso fin al poder militar juliano, la actividad agrícola y ganadera no había recibido casi ningún
apoyo ni orientación. La producción agropecuaria, sustento del sector privado y oficial, se
manejaba sola y proveía los recursos para la opulencia de los grandes terratenientes, que fue
la tónica organizativa del Ecuador de ese entonces.
El Dr. Isidro Ayora y el equipo político que lo acompañaba, comenta el doctor
Sotomayor en su entrega, tenían una nueva mentalidad con respecto al desarrollo del Ecuador.
Era preciso y urgente tecnificar lo mas urgente posible la administración pública y la actividad
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agropecuaria. En tal virtud se contrataron en el exterior varias misiones técnicas que
implementaron grandes reformas, sobre todo, en los campos financiero y agropecuario.
Resalta el doctor Sotomayor que en el área agropecuaria se hallaba dirigiendo como
Ministro de Agricultura el distinguido guayaquileño doctor Francisco Boloña Rolando,
mentalizador y ejecutor de un plan de reformas en la estructura orgánica de su portafolio, que
sirvió de base para esa transformación. Para iniciar por buen camino, indica que el ministerio
contrató en el extranjero un gran equipo de técnicos entre los que se destacaban los doctores
veterinarios Vladimir Kuves y N. Von Razek, checoslovacos, YehudaSamanandaroff, ruso y
Leo Baez, costarricense. Además y paralelamente lo hizo en el campo agrícola, contratando a
cuatro expertos agrícolas, Ingenieros Agrónomos, que arribaron al país en forma simultánea.
Estos expertos veterinarios diseñaron un plan de trabajo múltiple que incluía labores en
los sectores zootécnicos y de sanidad animal. Entre las tareas de zootecnia, recomendaron la
importación de razas bovinas mejoradoras de la producción: para la sierra razas de leche como
Holsteing y Guersey; y para la costa de carne, Brahaman principalmente, aprovechando así la
resistencia del ganado criollo. Con este fin se crearon varias estaciones experimentales en el
país, una de ellas estuvo situada en la isla Silva cercana a Samborondón.
Para atender las necesidades de sanidad animal, indica el doctor Sotomayor, se
construyó una red de baños garrapaticidas en el litoral y en las zonas necesarias de la Sierra
con el objeto de combatir la garrapata. Para la investigación y diagnóstico se crearon
laboratorios tanto en la sierra como en la costa. El destinado al litoral fue localizado en
Guayaquil, en el tercer piso de la Gobernación de la <provincia, con vista a la calle Pichincha.
El de Quito estuvo incluido en el llamado “Instituto de Sueros y Vacunas” que debía funcionar
en las instalaciones de la clínica veterinaria de la capital.
La clínica Veterinaria de Quito, fue una obra espléndida comenta en su aporte el doctor
Sotomayor, demasiado grande y sofisticada para su época agrega y prestaba servicios a los
ganaderos vecinos de la capital. Estaba situada en los terrenos de la “Quinta Presidencial”, que
era la residencia del Presidente de la República, pero que en esa época (a partir de 1931)
dejará ya de prestar esos servidos oficiales.
En total, el área de la clínica debió ocupar más o menos unos 5.000 metros cuadrados
en los que se asentaron los edificios para alojamiento de animales mayores y menores,
quirófanos, salas de consulta, laboratorios clínicos y una amplia pista para paseo de los
animales, detalla el doctor Sotomayor. Separadamente señala que en su propio edificio
funcionaba una planta piloto para la elaboración de quesos, laboratorio bacteriológico y químico
y un moderno anfiteatro, con su crematorio respectivo. Estas instalaciones fueron inauguradas
el 13 de Febrero de 1930.
En un lugar separado, pero dentro del perímetro de la “Quinta Presidencial” se hallaba
un pequeño jardín zoológico con osos, venados, tigrillos y otros pequeños animales enjaulados,
que era la atracción de la época, indica en su escrito el doctor Sotomayor, para continuar que
en la mansión presidencial y los jardines aledaños completaban el solar de la quinta que
ocupaba más o menos dos manzanas. La somera relación anterior nos sirve de preámbulo
para describir la creación de la primera escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia del
Ecuador, concluye en esta parte el referido profesional consultado.
Con seguridad afirma en su entrega, que la misión de técnicos, tanto Ingenieros
Agrónomos como Médicos Veterinarios, dirigidos por el Director General de Agricultura Ing.
Abelardo Pachano, debió presionar ante el Ministerio para la creación de las escuelas
respectivas, tanto de Ingeniería Agronómica como Medicina Veterinaria y Zootecnia. Pues era
lógico, determina, que sin contar con un número suficiente de profesionales ecuatorianos en
estas ramas, sería casi imposible el correcto desarrollo del sector agropecuario nacional.
Esta deducción, comenta el doctor Sotomayor, se deriva de los hechos significativos
ocurridos de 1931 hasta 1934. En primer lugar, se crea en la Universidad Central la Escuela de
Ingeniería Agronómica aprovechando la donación del filántropo Alejandro Gallo Almeida, quien
legara su fortuna para la creación de una escuela de agricultura.
Luego, afirma que el 12 de mayo de 1934, se crea la Escuela de Medicina Veterinaria
con fondos del Ministerio de Agricultura, adscrita a este portafolio, contando con una adecuada
infraestructura de la clínica Veterinaria y las demás dependencias para el servicio de la
ganadería situadas en la “Quinta Presidencial” de Quito; y con fecha 31 de ese mismo mes y
año, se organiza el Instituto de Vacunas y Sueros, conforme a los sendos decretos
presidenciales que adjuntamos como Anexos 1 y 2. (15).
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Desde mayo hasta octubre del mismo año, prosigue el doctor Sotomayor, se
desarrollaron los preparativos para la apertura del primer curso, tales como la admisión de los
alumnos, nombramiento de Director, profesores y personal de Secretaría. Las clases teóricas
se dictaron en el edificio, antes presidencial, mientras que el 15 de Octubre de 1934, del
presidente de la República, doctor José María Velasco Ibarra, inauguró en brillante discurso, el
Primer Curso de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la primera escuela de estas profesiones
en el Ecuador.
La Dirección de esta escuela estuvo a cargo del conocido ganadero quiteño doctor
Juan Espinoza Acevedo, Subdirector del Dr. Jorge Peñaherrera Vergara, Secretario el señor N.
Palacios y como Ayudante de Secretaría la señorita María Jaramillo (15).
El plantel de profesores indica el doctor Sotomayor, estuvo formado por los siguientes
doctores: 1.- Eduardo Bustamante Pérez
2.- Jorge Peñaherrera Vergara
3.- Miguel Salvador Salvador
4.- Teodoro Salguero
5.- Teodoro Puertas
6.- Ángel Viñán
7.- Francisco Cousin.
El número de alumnos matriculados sobrepasó los 40 pero sólo terminaron 21, afirma
la fuente consultada. Prosiguiendo que la mayor parte de los graduados se encuentra ahora al
frente de sus labores profesionales y constituyen el plantel de maestros para las generaciones
de Médicos Veterinarios de las futuras escuelas de veterinaria que mas tarde se crearon en el
país.
La situación inicial de la primera escuela de veterinaria era anómala, indica el doctor
Sotomayor, como dependencia de una institución del gobierno, como era la Dirección General
de Agricultura. En consecuencia, como escuela de nivel universitario que era, asegura,
gestionaron el traspaso a la Universidad Central, hecho que se cumplió a fines de 1935,
situándose como adscrita a la Facultad de Ciencias Médicas, con todo su personal bienes y
presupuesto.
El doctor Sotomayor continúa indicando que a partir de 1938, con la llegada desde
Europa de un numeroso grupo de destacados médicos veterinarios se completó ampliamente
el plantel de profesores, y para 1941 empezaron a graduarse los primeros doctores veterinarios
del Ecuador.
De los 21 médicos veterinarios que iniciaron sus estudios en Octubre de 1934 en Quito,
siete tuvieron la oportunidad de terminar sus estudios en Chile y uno en Colombia, afirma el
doctor Sotomayor. Agregando para dar notoriedad a otros veterinarios formados en otras
latitudes terrestres que, es justo anotar también que también se sumaron a la inicial tarea
organizativa de la veterinaria en el Ecuador, dos jóvenes ecuatorianos que estudiaron
veterinaria: uno en Bruselas— Bélgica, el doctor Julio Boloña Rodríguez, hijo del mentalizador
del desarrollo agropecuario nacional desde 1925 y el otro el doctor Vicente Fernández
Usubillaga que fue a seguir esta carrera en Chile desde el primer año.
El doctor Julio Boloña Rodríguez, indica el consultado, tiene el mérito de ser e] primer
Médico Veterinario ecuatoriano que empezó a ejercer su profesión en el país en 1941,
prosiguiendo su carrera formativa en la Universidad de Guayaquil, hasta su fallecimiento, a
cargo de la cátedra de patología.
El doctor Sotomayor finaliza su importante aporte, de hecho histórico para nuestra
carrera en el Ecuador, ratificando que de los 40 inscritos por diversas razones solo quedaron
21 estudiantes, los cuales para proseguir su carrera y ante la penuria económica de la Escuela,
tuvieron que dividirse, unos 7, entre ellos el autor del aporte consultado, doctor Gonzalo
Sotomayor Navas, tuvieron que ausentarse a Chile e ingresar en la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad de Chile, donde se graduaron por el año 1941; mientras que los
restantes en número de 14, prosiguieron con serias dificultades los estudios en Quito, ahora
adscritos a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central, recordando que todos
provenían de la Escuela Nacional de Veterinaria que inició sus funciones dependiente del
Ministerio de Agricultura.
Este grupo de 21 ecuatorianos constituyó el primer contingente de médicos veterinarios
que ingresaron en diferentes entidades, tanto estatales como privadas, sentando las bases que
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posteriormente ha de recorrer la profesión en el Ecuador. Este grupo es detallado en su escrito
por el doctor Sotomayor en 1984, fecha de edición de su aporte. De esa fecha acá han
transcurrido 26 años, que sumado a los 50 años anteriores que comprende desde la primera
organización de la Escuela, es decir en 1934, la veterinaria en el Ecuador, tendría al momento
74 años de aparecer los primeros esbozos formativos y 69 años de vigencia profesional al
considerar que en 1941, aparecieron ya los primeros médicos veterinarios graduados en
Europa y Chile, con lo cual suman 23 profesionales, graduados en Ecuador, Chile y Bélgica.
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ANEXO:
Listado del primer grupo de médicos veterinarios ecuatorianos y un panameño graduados en
las universidades: central de quito y universidad de chile, por los años 1941 y 1942.
1.- Beltrán Castillo Heraclio
2.- Borja Guerrón Ariosto
3.- Cornejo Pablo Miguel
4.- Coba Torres Luis
5.- Espinosa Ordoñez Rosendo
6.- Lasso Meneses Alejandro
7.- Maldonado Pedro Vicente
8.- Manso Quiñones Gabriel
9.- Muñoz Larrea Cristóbal
10.- Muñoz Noroña Armando
11.- Oliva Ojeda Galo
12.- Páez Serrano Hugo
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13.14.15.16.17.18.19.20.21.-

Parada Juan José (Panameño)
Rodríguez César
Sánchez Luis A.
Sánchez Ernesto
Sotomayor Navas Gonzalo
Sotomayor Navas Jorge
Tortorelli Virgilio
Valdivieso González Alfredo
Yerovi Cristóbal
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TÍTULOS DE ALBEYTAR Y HERRADOR. APORTACIONES A SU ESTUDIO (II)
TITLES ALBEYTAR AND FARRIER. CONTRIBUTIONS FOR ITS STUDY (II)
Muñoz Alcázar, Francisco de Asís. Doctorando en CCVV, DEA UCM, Ldo. Veterinaria UNIZAR
Asociación de Historia Veterinaria de Castilla-La Mancha (A.H.V.-C.L.M.)
Correspondencia autor: C/Enseñanza, 26, CP-13350, Moral de Calatrava (Ciudad Real), España.
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Resumen
El autor aporta el texto contenido en el testimonio notarial de un Título de Albéytar y
Herrador, hallado en el Expediente de un Alumno de la Escuela de Veterinaria de Madrid.
Emitido por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas en 1847, complementa las
aportaciones efectuadas sobre la materia por SANZ EGAÑA, C. (1941) y MUÑOZ ALCÁZAR,
F.A. (2011).
Se añaden algunos datos de interés sobre la persona a quién se otorga dicho Título.
Palabras clave:
Historia de la Veterinaria. España. Títulos Albeytares.
Summary
The author provides the text contained in notarized copy of a Title of Albéytar and
Farrier, found in the Record of a Student of the School of Veterinary Medicine, Madrid. Issued
by the Ministry of Commerce, Instruction and Publics Sites in 1847, complement the
contributions made on this matter by SANZ EGAÑA, C. (1941) and MUÑOZ ALCÁZAR, F.A.
(2011).
It adds some interesting facts about the person who is awarded this title.
Key words:
The Veterinary History. Spain. Titles Albéytar.
&
Introducción
Durante el proceso de recopilación de datos para nuestra Tesis Doctoral, relacionada
con la transición de la Albeytería a la Veterinaria en la región castellano-manchega,
actualmente en fase de corrección, hemos tenido acceso a los expedientes de alumnos
matriculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid, desde su creación hasta la desaparición
del Tribunal del Protoalbeiterato.
La sustitución de la antigua Albeitería (empírica) por la nueva Veterinaria (científica), es
un proceso de transformación motivado y alimentado por los continuos avances científicos y
condicionado por los cambios sociales acaecidos durante el siglo XIX, que afectaron también a
la necesaria evolución y adaptación de nuestra antigua profesión. Por ello no resulta extraño el
que bastantes Albeytares y Herradores intentasen su conversión en Veterinarios.
Objetivos
Aportar textos de Títulos de Albéytar y Herrador, contenidos en copias notariales
halladas en Expedientes de Alumnos de la Escuela de Veterinaria de Madrid.
Emitidos en diferentes fechas y momentos históricos de la primera mitad del Siglo XIX,
complementan las aportaciones efectuadas sobre la materia por SANZ EGAÑA, C. (1941)106 y
MUÑOZ ALCÁZAR, F.A. (2011)107.
106

Sanz Egaña, C.: Historia de la Veterinaria Española. Albeitería-Mariscalería-Veterinaria. Espasa Calpe,
S.A. Madrid. 1941, pág. 452-455.
107
Muñoz Alcázar, F.A.: Títulos de Albéytar y Herrador. Aportaciones a su estudio. CD-ROM de
Ponencias y Comunicaciones del XVII Congreso Nacional y VIII Congreso Iberoamericano de Historia de
la Veterinaria. Valencia (España), 2011
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Se añaden algunos datos de interés sobre la persona a quién se otorga dicho Título.
Metodología y Fuentes
El material utilizado ha sido el depositado en el Archivo General de la Universidad
Complutense de Madrid (Facultad de Derecho), procedente de la Secretaría de Alumnos de la
Facultad de Veterinaria.
Método utilizado:
1º.- Determinación de fuentes y documentos:
- Signaturas V/01-142 a V/01-185: Expedientes de alumnos.
- Signatura V/01-189: Libros registro de matrícula. Libro 7º (Cursos 1852 y 1853)
- Signatura V/01-039: Libro de exámenes de Albéytares-Herradores de 1835 a 1851
2º.- Contrastación de datos del expediente con los obrantes en los libros de exámenes
y de matrícula.
3º.- Aportación de otros datos de interés.
Resultados.TÍTULO DE ALBEYTAR Y HERRADOR EXPEDIDO EN 1847 - COPIA NOTARIAL en 1853
Corresponde a D. Pedro Redondo y Campos, hijo de Leandro Redondo y Marcelina
Campos, natural de Belmonte, Provincia de Cuenca. Nacido en 1821. Se presenta a examen
de Albéytar y Herrador en febrero de 1847, a los 26 años, según consta en el texto obtenido de
s
la copia notarial del Título, efectuada en papel timbrado con Sello de valor 32 R y Año 1853:
“Testimº/ Hay un Sello de Armas Reales = El Ministro de
n
Comercio, Instrucción y Obras Públicas = Por cuando D. Pedro
Redondo, natural de Belmonte provincia de Cuenca, de edad de
veinte y seis años, ha acreditado en debida forma que reúne las
circunstancias prescriptas por la actual legislación para obtener el
Título de Albeytar y Herrador, y hecho constar su suficiencia ante el
Colegio de Madrid en el dia once de Febrero ultimo; por tanto de
Orden de S.M. La Reyna expido este Titulo en virtud del cual se le
autoriza para ejercer libremente la Facultad de Albeytar y Herrador en
los términos que previenen los Reglamentos y ordenes vigentes.
Dado en Madrid a veinte de Marzo de mil ochocientos cuarenta y
siete = En nombre del Señor Ministro = El Director General de
Instrucción publica = Antonio Gil de Zarate = Titulo de Albeytar y
Herrador á favor de D. Pedro Redondo = Registrado al fol. tres del
lib. corresp. al num. noventa y cuatro = Hay una rubrica = Esta
sellado en seco con el de Armas Reales que dice = Ministerio de
Comercio Instrucción y obras publicas. Tomada razón en la
Contaduria general de Instrucción publica de haber satisfecho este
interesado la cantidad de mil treinta y seis reales por los dros
señalados a la espedicion de este Titulo. Madrid veinte y cuatro de
Marzo de mil ochocientos cuarenta y siete = S L Segundo = Pedro
r
Bravo Srio C. con rubrica = Hay un sello __________
e
Corresponde á la letra con su original q me ha sido exivido
e
por D. Pedro Redondo á quien se lo devolví, firma su recibo de q doy
e
e
fé y á q me remito. Y para q conste yó el Infrascripto Escno de Num
de esta Corte, signo y firmo el presente en ella á veinte y cuatro de
vi
l
Setiembre de mil ochocientos cincuenta y tres_______ = R el orig =
firma y rúbrica de Pedro Redondo = rúbrica y firma de José Marín”
En V/01-039, Libro de exámenes de Albéitares y Herradores de 1835 a 1851,
encontramos, en la relación de individuos cuyo apellido comienza por la letra “R” y examinados
en 1847, literalmente:
“Redondo, D. Pedro apro. de A.H. en 11 de Febrero de 1847
en Madrid, lo que así se ofició al Ministerio”.
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Tras seis años de ejercicio como Albéytar y Herrador, y viviendo en Madrid, presenta
una Instancia para ingresar como alumno en la Escuela de Veterinaria, fechada el 27-9-1853,
siendo patente su interés por ampliar estudios y convertirse en Veterinario. Acompaña a la
misma el testimonio notarial de su Título de Albéytar y Herrador, más arriba reproducido.
Ambos documentos se conservan en su Expediente personal (Signatura V/01-167,
subcarpeta Año 1853), junto con un documento de pago de la matrícula de 1º curso.
Consta su inscripción, como alumno de la Escuela, en el Libro 7º de matrículas, folio
221 (Signatura V/01-189): Matrícula el 30 de septiembre de 1853, con 32 años. Examen de 1º
en junio de 1854, con nota de mediano (aprobado). Examen de 2º en junio de 1855, con nota
de mediano (aprobado) en todas las materias. No hay más anotaciones.
En cuanto a relación endogámica profesional, no hemos encontrado referencias
respecto al oficio de su padre. Trabajamos sobre la hipótesis de una posible relación con Isidro
Redondo y Albornoz, natural de Belmonte (Cuenca), nacido en 1846 ó 1847, cuya matrícula y
revalida de Veterinario constan en el Libro 26 de matrículas, folio 243 de la misma Escuela.
Conclusiones
- El caso presentado corresponde a un título de Albéytar-Herrador emitido por el
Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas durante la “década moderada” del reinado
de Isabel II.
- Se conserva en el expediente personal de D. Pedro Redondo y Campos, matriculado
alumno de la Escuela de Veterinaria de Madrid, tras seis años de ejercicio como AlbéytarHerrador.
- Hasta la fecha no hemos encontrado relación endogámica profesional.
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V/01-185 Facultad de Veterinaria.
• A.G.U.C.M. (Facultad de Derecho): Libros registro de matrícula. Libro 7 (Cursos 1852 y
1853). Signatura V/01-189 Facultad de Veterinaria.
• A.G.U.C.M. (Facultad de Derecho): Libro de exámenes de Albéytares-Herradores de
1835 a 1851. Signatura V/01-039 Facultad de Veterinaria.
• Muñoz Alcázar, F.A.: Títulos de Albéytar y Herrador. Aportaciones a su estudio. CDROM de Ponencias y Comunicaciones del XVII Congreso Nacional y VIII Congreso
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Valencia (España), 2011
• Sanz Egaña, C.: Historia de la Veterinaria Española. Albeitería-Mariscalería-Veterinaria.
Espasa Calpe, S.A. Madrid. 1941

332

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

UN ALCALDE GUIPUZCOANO DE LEON, DEFIENDE LA ESCUELA DE
VETERINARIA DE LOS INTENTOS DE TRASLADO
A GIPUZCOAN MAYOR FROM LEÓN, DEFENDS THE VETERINARY SCHOOL OF
ATTEMPTED TRANSFER
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Resumen.D. Pedro Balanzategui Altuna fue un militar guipuzcoano que por azar se afincó en
León, donde vivió, se casó gobernó la municipalidad en dos ocasiones (1857-1858) y (18671868). Posiblemente en León engendró un hijo, Rafael, que nacería en Lesaka (Navarra). Fue
alcalde de León y defensor a ultranza de su Escuela de Veterinaria frente a los que trataban de
trasladarla a Valladolid.
Todo lo dejó por defender su ideal carlista y ello le costó la hacienda y la vida.
Falleció fusilado al amanecer del 6 de agosto de 1869.
No militamos entre sus adeptos políticos, pero siempre lo hemos hecho entre los que
saben respetar y honrar a quienes supieron morir con dignidad, honor y gallardía.
Palabras clave:
Escuela. Guipuzcoano. León. Militar. Valladolid. Veterinaria.
Summary
Mr. Pedro Balanzategui Altuna was a soldier from Guipúzcoa who, by chance, settled in
León, where he lived, got married, and governed the municipality on two occasions (1857-1858)
and (1867-1868). He possibly fathered a son in León, Rafael, who would be born in Lesaka
(Navarre). He was mayor of León and a fanatical defender of the Veterinary School against
those who attempted to transfer it to Valladolid.
He left it all to defend his Carlist ideals and it cost him his estate and life.
He was executed by firing squad on the dawn of the 6 August 1869.
We do not agree with his political views, but we have always agreed with those who
have respected and honoured those who knew how to die with dignity, honour and valour.
Key words:
School. Guipúzcoa. León. Military. Valladolid. Veterinary. Zarautz.
&

Pedro José Joaquín Balanzategui Altuna nació en Zarautz (Gipuzkoa), el 31 de enero
de 1816, hijo legítimo de Vicente Balanzategui, natural de Arrasate-Mondragón y de María
Josefa de Altuna, nacida en Zarautz; era nieto por línea paterna de Francisco Balanzategui y
Magdalena Jaureguiberria, naturales ambos de Arrasate-Mondragón y por línea materna de
Antonio Tomás de Altuna y Bárbara de Echave, nacidos ambos en Zarautz 108.
Era el tercer hijo del matrimonio que luego vería aumentar la prole hasta ocho
vástagos, cinco féminas y tres varones, precisamente los tres mayores.
El padre parece que era militar y descendiente del pastorcillo Rodrigo de Balanzategui,
natural de Oñati (Gipuzkoa) al que según la tradición se le apareció la Virgen María sobre unos
espinos (arantzan zu –tú en los espinos-) en el paraje que hoy ocupa el Santuario de la Virgen
de Arantzazu, patrona de Gipuzkoa, gestionado por la Orden de San Francisco.
108

AHDG. Parroquia de Zarautz. Título 5º Bautismos, folio 119, asiento 4.
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El 6 de octubre de 1837 sentó plaza de subteniente por Gracia especial y el 10 de abril
de 1845 alcanzó el empleo de capitán de Infantería; en ese intervalo, participó en diferentes
hechos de armas en el ejército de la Reina Isabel II, en la campaña contra los carlistas.
En 1844 llegó destinado a León, donde se casaría con Dª Eusebia Escobar Acereda
que heredaría de su padre D. Román Antonio de Escobar, los señoríos de Cembranos,
Rozuela y Villátima.
En 1847, cuando ya estaba casado y contaba 31 años, abandona la vida militar y se
queda a vivir en León, en el domicilio de sus padres políticos, con el objetivo de administrar sus
vastas propiedades.
En 1852 se acordó la creación de la Escuela Subalterna de Veterinaria en León.
En 1857, nuestro protagonista fue elegido regidor y la Reina Isabel II le nombró alcalde.
En 1858, el consistorio leonés que presidía Balanzategui se entera que algunas
personas están influyendo para trasladar a Valladolid la Escuela leonesa de Veterinaria. El
Ayuntamiento acuerda hacer presente al Gobernador Civil de la provincia el sumo interés que
el pueblo de León tiene a que se le oiga en este asunto, antes de adoptar una medida
precipitada.
Una carta de D. Modesto Lafuente participaba al Ayuntamiento que el Consejo de
Instrucción Pública había informado negativamente en el expediente de traslado. Este intento
se abortó, pero posteriormente habría otros que finalmente tampoco prosperaron.
Al partir la reina Isabel II al exilio desde San Sebastián y al derogarse la Constitución a
la que había jurado lealtad, Balanzategui estaba libre de esas obligaciones y decide alzarse
contra la Revolución de 1868 La Gloriosa, abrazando la causa de los carlistas; es nombrado
coronel para la provincia de León.
Era en Astorga donde se mantenía el fuego sagrado del carlismo y algunos clérigos, los
mantenedores.
Los estrategas habían previsto un movimiento de distracción en León, al mando de
nuestro protagonista, mientras que el verdadero movimiento antirevolucionario estallaría en
Pamplona, pero el plan fracasó.
Balanzategui fue capturado en Valcovero (León) en la noche del 5 de agosto de 1869 y
fusilado al amanecer del día 6.
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Resumen
Tercera entrega de la serie “Veterinarios de la provincia de Jaén”, dedicada a la
recopilación, selección, proceso y análisis de datos sobre estudiantes de Veterinaria y titulados
veterinarios, todos ellos naturales de la provincia de Jaén, y que pretende abarcar la evolución
de la Profesión Veterinaria en esa provincia, desde la apertura de la Real Escuela de
Veterinaria de Madrid, hasta finales del siglo XIX.
En esta comunicación se analizan datos del periodo 1849-1858.
Summary:
The third delivery of the series "Veterinarians of the province of Jaen", dedicated to the
summary, selection, process and analysis of information on students of Veterinary and
veterinary graduates, all of them natural of the province of Jaen, and that tries to include the
evolution of the Veterinary Profession in this province, from the opening of the Royal School of
Veterinary of Madrid, until ends of the 19th century.
In this communication, information of the period 1849-1858 is analyzed.
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Introducción
Continuando con la línea de investigación abierta109, seguimos recopilando y ordenando
datos que permitan realizar un análisis, más profundo, en relación con la transición de la
Albeitería a la Veterinaria en la provincia de Jaén. En esta tercera parte ofrecemos resultados
sobre los estudiantes y titulados Veterinarios en la Escuela de Madrid en el periodo 1849-1858.
Objetivos
- Recopilar datos de los alumnos, originarios de la provincia de Jaén, matriculados en la
Escuela de Veterinaria de Madrid, en el periodo 1849 – 1858.
- Recopilar datos de individuos titulados Albéytares-Herradores, del mismo origen
geográfico y durante el mismo periodo de tiempo.
109

Muñoz Alcázar, F. de A., Muñoz González, J. F.: Veterinarios de la Provincia de Jaén (I). Primeros
estudiantes y titulados Veterinarios. Escuela de Madrid 1793-1833. Libro de Ponencias y Comunicaciones
del XVI Congreso Nacional y VII Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Diputación
Provincial. Córdoba (España), 2010. Págs. 331-337
Muñoz Alcázar, F. de A., Muñoz González, J. F.: Veterinarios de la Provincia de Jaén (II). Estudiantes y
titulados Veterinarios. Escuela de Madrid 1834-1848. CD-ROM de Ponencias y Comunicaciones del XVII
Congreso Nacional y VIII Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Valencia (España), 2011
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-

Seleccionar, procesar y analizar los datos obtenidos.

Metodología y Fuentes
El material utilizado ha sido principalmente el depositado en archivos, y en menor
medida el procedente de publicaciones, tesis doctorales y estudios historiográficos.
El método empleado ha sido el siguiente:
1.- Acotación del periodo cronológico objeto de esta comunicación, seleccionando el
comprendido entre 1849 y 1858.
2.- Utilización del mismo protocolo de recogida de datos básicos y complementarios,
utilizado en los periodos analizados anteriormente: 1793-1833 y 1834-1848.
Se han recopilado: nombre y apellidos, nombre de los progenitores, lugar o localidad de
origen, demarcación territorial de la misma, fecha de matrícula y nº de folio donde consta en los
libros de matrícula, edad al matricularse, si concluyó o no los estudios, fecha de obtención del
título y folio donde consta en el libro de títulos, edad al titularse y, un último apartado,
denominado notas, en el que se incluyen destinos, revalidaciones de títulos y otras
circunstancias de interés.
3.- Selección de fuentes y documentos a consultar.El Archivo General de la UCM (Facultad de Derecho), y los documentos procedentes
de la Secretaría de Alumnos de la Facultad de Veterinaria, depositados en él, continúan siendo
nuestra principal fuente de consulta. En concreto, para la presente comunicación:
- Signatura V/01-039: Libro de “Exámenes de Albéitares - Herradores de 1835 a 1851.
Escuela Especial de Veterinaria. Madrid”.
- Signatura V/01-188: Libros registro de matrícula.- Libro 6 (1848-1851)
- Signatura V/01-189: Libros registro de matrícula.- Libro 7 (Cursos 1852 y 1853), Libro 8
(1853 a 1855)
- Signatura V/01-190: Libros registro de matrícula.- Libro 9 (1856 y parte de 1857), Libro
10 (1857 a 1858)
- Signaturas V/01-142 a la V/01-185: Expedientes de alumnos.
4.- Búsqueda activa y recopilación de datos a partir de los documentos seleccionados.
5.- Procesado de los datos conseguidos y ampliación, de la base de datos obtenida,
con otros procedentes de publicaciones, tesis y estudios historiográficos.
6.- Depuración de datos de la población de origen inicialmente obtenida de cada
alumno, ya que podía no corresponderse con las circunscripciones provinciales actuales,
debido a los cambios administrativos acaecidos desde finales del siglo XVIII por razón de las
distintas demarcaciones territoriales (Reinos, Corregimientos, Arzobispados, Obispados o
Diócesis, Partidos, Provincias,...).
Para ello se han filtrado, la población de origen y su pertenencia administrativa inicial,
con el Diccionario Estadístico Municipal de España110, con el Índice alfabético por
Ayuntamientos del Censo de habitantes de 1900111 y con las actuales poblaciones de la
provincia de Jaén, corrigiendo así posibles distorsiones en los resultados de la investigación.
Resultados
1.- Signatura V/01-039: Libro de “Exámenes de Albéitares - Herradores de 1835 a
1851. Escuela Especial de Veterinaria. Madrid”.Distribuido alfabéticamente por apellidos. Contiene primer apellido y nombre, en pocos
casos el segundo apellido, título (A-H, A, H, C)112, fecha de examen y Subdelegación (Capital
de provincia o localidad de examen), y en algún caso ante quien se examina.
La mayoría de los examinados desde 1843 son citados como examinados “de
Presente”, “en este Colegio” ó “en Madrid”. Al no proporcionarnos datos suficientes sobre su
origen jiennense, se han desestimado para la presente comunicación.
2.- Signatura V/01-188: Libros registro de matrícula.2.1.- Libro 6 (1848-1851).-

110

López Polín, J.: Diccionario Estadístico Municipal de España. Imprenta Nacional. Madrid. 1863.
Instituto Nacional de Estadística: Censo 1900. Índice alfabético por Ayuntamientos. Tomo I. Resultados
definitivos. Detalle por provincias. Fondo documental del I.N.E.
112
A-H (Albéitar-Herrador), A (Albéitar), H (Herrador), C (Castrador).
111
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“Libro de censuras, comprensivo de las hojas de estudios de los alumnos veterinarios,
desde el año de mil ochocientos cuarenta y ocho al de cincuenta y uno inclusive. Madrid 1848”.
Incluye 346 alumnos matriculados entre 1848 y 1851.
Obtenidas 4 referencias (1,15%) de matriculados jiennenses. Los 4 concluyeron
estudios de Veterinario de 1ª Clase (100%).
- José Mª CRUZADO DE LA TORRE, nacido en La Carolina, Provincia de Jaén, hijo de
José M ª Cruzado y Mª Antonia de la Torre. Consta su matrícula repetida: En Libro 5º folio 362,
se indica su matrícula el 23 septiembre 1849, con 18 años, su reprobación en los cursos 184950 y 1850-51, que de 1851 a 1856 ganó 5 años con nota de mediano, y que aprobó en 1856,
según una nota firmada por Ortega el 24 de julio de 1857. En Libro 6º folio 28, se indica su
matrícula el 16 de septiembre de 1849, con 17 años, que aprobó 5º curso en junio de 1856 y se
revalidó de Profesor Veterinario de 1ª Clase el 17 de mayo de 1862.
- Fernando CASAS RUÍZ, nacido en Úbeda, Provincia de Jaén, hijo de Luís Casas y
Manuela Ruíz. Consta su matrícula (folio 200) el 30 septiembre 1850, con 23 años. Aprobado
5º en junio 1855 y revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase ese mismo año.
- Antonio RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, nacido en Mancha Real, Provincia de Jaén, hijo de
Cristóbal Rodríguez y Francisca Sánchez. Matrícula (folio 252) el 30 septiembre 1851, con 17
años. Aprobado 5º en junio 1856 y revalidado Profesor Veterinario de 1º Clase ese mismo mes.
- Andrés RODRÍGUEZ BARRAGÁN, nacido en Bailén, Provincia de Jaén, hijo de
Francisco Rodríguez y María Barragán. Matrícula (folio 331) el 8 octubre 1851, con 17 años.
Aprobado 5º en junio 1856 y revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase ese mismo mes.
3.- Signatura V/01-189: Libros registro de matrícula.3.1.- Libro 7 (Cursos 1852 y 1853).“Libro de matrículas que da principio en 1852 y concluye en 1853 en la Escuela
Superior de Veterinaria, con las respectivas notas y hojas de estudio de los en él contenidos.
Madrid 1852”.
Contiene en total 271 matrículas: 155 en 1852 y 116 en 1853.
Obtenidas 5 referencias (1,84%) de matriculados jiennenses. Concluyeron estudios 5
(100%), todos de Veterinario de 1ª Clase.
- Lorenzo DE CASTRO MESTANZA, nacido en Bailén, Provincia de Jaén, hijo de
Antonio José de Castro y Ana Mestanza. Matrícula (folio 57) el 28 septiembre 1852, con 27
años. Aprobado 5º en junio 1857, revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase el 12 junio 1857.
- José MUÑOZ GONZÁLEZ, nacido en La Navas de San Juan, Provincia de Jaén, hijo
de Antonio Muñoz e Isabel González. Matrícula (folio 63) el 28 septiembre 1852, con 21 años.
Aprobado 5º en junio 1857, revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase el 12 junio 1857.
- Francisco MORENO GUERRERO, nacido en Jaén, hijo de Pascual Moreno y Josefa
Guerrero. Matrícula (folio 95) el 30 septiembre 1852, con 28 años. Aprobado 5º en junio 1858 y
revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase el 19 abril 1859.
- José Mª DE MOYA MOYA, nacido en Úbeda, Provincia de Jaén, hijo de Juan de
Moya y María Moya. Matrícula (folio 104) el 30 septiembre 1852, con 26 años. Aprobado 5º en
junio 1857 y revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase el 7 julio 1857.
- José LÓPEZ DÍAZ, nacido en Bedmar, Provincia de Jaén, hijo de Juan López y
Antonia Díaz. Matrícula (folio 249) el 30 septiembre 1853, con 18 años. Aprobado 5º en junio
1858 y revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase el 1 septiembre 1858.
3.2.- Libro 8 (1853 a 1855).Contiene en total 290 alumnos matriculados: 39 en 1853, 122 en 1854 y 129 en 1855.
Obtenidas 7 (2,41%) referencias de matriculados jiennenses. Concluyeron estudios 5
(71,42%), todos de Profesor Veterinario de 1ª Clase. No concluyeron 2 (28,58%)
- Antonio LAGUNA BARRAGÁN, nacido en Arjona, Provincia de Jaén. Profesor
Veterinario de 2ª Clase, procedente de la Escuela Subalterna de Córdoba, donde cursó 1º, 2º y
3º con Sobresaliente, según Certificado de 23 junio 1853. Depósito de matrícula de 4º el 27
septiembre 1853, fecha de su matrícula (folio 59), con 20 años. En Madrid estudió 4º (Física e
Historia Natural) y 5º (Agricultura), aprobando en 1855 y revalidándose ese mismo año de
Profesor Veterinario de 1ª Clase. Su expediente personal se conserva en V/01-151, subcarpeta
años 1852 a 1853.
- Jacinto ANIERAS SERRANO, nacido en Jaén, hijo de Francisco Anieras y Francisca
Serrano. Matriculado el 22 octubre 1854 (folio 211), con 22 años. Aprobado 5º en junio 1859 y
revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase el 13 junio 1861.
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- Ildefonso RUIZ MARTÍNEZ, nacido en Beas de Segura, Provincia de Jaén, hijo de
Diego Ruíz y Manuela Martínez. Matriculado el 13 noviembre 1855 (folio 445), con 18 años.
Aprobado 5º y revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase en junio 1860.
- Diego TOLEDO ENMANUEL, nacido en La Carolina, Provincia de Jaén, hijo de
Andrés Toledo y Antonia Enmanuel. Matriculado el 14 noviembre 1855 (folio 533), con 17 años.
Aprobado 5º en junio 1863 y revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase el 8 octubre 1863. Se
conserva su expediente personal en V/01-178, subcarpeta años 1855 al 1856: En un
documento fechado el 11 septiembre 1860 se indica que vive en el Cuartel del Conde Duque, y
en otro documento del 13 septiembre 1861 se indica que tiene 23 años, que es natural de
Arquillos, Provincia de Jaén y que vive en el Cuartel de Guardias.
- José POVEDA MONTES, nacido en Linares, Provincia de Jaén, hijo de Luís Poveda y
María Montes. Matriculado el 12 diciembre 1855 (folio 595), con 16 años. Admitido por R.O. del
mismo día, dispensando los meses de edad que le faltan. Aprobado 5º y revalidado Profesor
Veterinario de 1ª Clase en junio 1860.
- Bartolomé José de Santa Bárbara TORRALBO MENDOZA, nacido en Linares,
Provincia de Jaén, hijo de Domingo Torralbo de Gámez y María Mendoza García. Matriculado
el 24 octubre 1854, con 25 años y soltero. No concluyó. Se conserva completo su expediente
personal en V/01-178, subcarpeta años 1844 a 1845-T: Partida de bautismo, certificado
médico, certificado de estudios (materias del Reglamento Provincial de Escuelas),
documentación de buena conducta moral y política, y un certificado emitido, el 20-septiembre1854, por D. Luís Poveda del Moral, Profesor de Veterinaria establecido en esa villa (tenemos
constancia de que este había sido aprobado de Albéytar-Herrador el 12 marzo 1838 en
Úbeda), de que Bartolomé ha estado practicando en su tienda por espacio de 14 años.
- Ramón Francisco de los Dolores GÓMEZ JUSTICIA, nacido en Solera, Provincia de
Jaén, hijo de Gregorio Gómez Rodríguez y Dolores Justicia López. Matriculado el 24 enero
1856 (folio 597), según orden superior del 17 del mismo mes, con 21 años. No concluyó. Se
conserva su expediente personal en V/01-146, subcarpeta año 1856: Partida de bautismo,
certificado de estudios, certificado de buena conducta moral y política.
4.- Signatura V/01-190: Libros registro de matrícula.4.1.- Libro 9 (1856 y parte de 1857).En total 136 alumnos matriculados.
Obtenidas 2 (1,47%) referencias de matriculados jiennenses. Sólo uno de ellos
concluyó estudios (50%), de Profesor Veterinario de 1ª Clase.
- Tomás RODERO VILLACAÑAS, nacido en Villacarrillo, Provincia de Jaén, hijo de
José Rodero y Juana Villacañas. Matriculado el 24 octubre 1856 (folio 285), con 19 años.
Aprobado 5º en junio 1862 y revalidado Profesor Veterinario de 1ª Clase el 30 junio 1862.
- Luís Mª Fabiano de los Dolores LEÓN COBO, nacido en Mancha Real, Provincia de
Jaén, hijo de Bartolomé León Ruíz e Isabel Cobo Jordán. Matriculado el 29 septiembre 1856
(folio 195), con 20 años. No concluyó. Se conserva su expediente personal en V/01-152,
subcarpeta años 1855 a 1856: Partida de bautismo, certificado de estudios, certificado de
buena conducta moral y política, certificado médico, y certificado emitido en Mancha Real por
D. Diego Ruíz León, Profesor Veterinario y Mariscal mayor retirado (no halladas referencias en
libros matrículas y títulos anteriores), de que ha estado con él como herrador 8 años.
4.2.- Libro 10 (1857 a 1858).En total son 283 alumnos: 137 matriculados en 1857 y 146 en 1858.
Obtenidas 4 (1,41%) referencias de matriculados jiennenses. Dos no concluyeron
(50%).
- Ildefonso NOGUERA ESPADAS, nacido en Santa Elena, Provincia de Jaén. Profesor
Veterinario de 2ª Clase procedente de la Escuela Subalterna de Córdoba. Matriculado de 4º el
30 septiembre 1857 (folio 327), que aprueba con sobresaliente y en 5º aprueba con bueno en
junio 1859, revalidándose de Profesor Veterinario de 1ª Clase el 28 junio 1859. Se conserva en
su expediente personal, en V/01-162 subcarpeta año 1857 un Certificado de reválida de 2ª
Clase en la Escuela de Córdoba, con “Notas. No autoriza para ejercer la Facultad”.
- Antonio BIOSCA MORIANO, nacido en Villanueva (no aclara si se trata de Vva. de la
Reina o de Vva. del Arzobispo), Provincia de Jaén, hijo de Antonio Biosca y Eufrasia Moriano.
Matriculado el 16 enero 1858 (folio 307), con 27 años. Consta aprobado hasta 4º curso en
1862, por lo que le suponemos Profesor Veterinario de 2ª Clase.
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- Antonio GALIANO CABANILLAS, nacido en Pegalajar, Provincia de Jaén, hijo de Blas
Galiano y María Cabanillas. Matriculado el 27 septiembre 1858 (folio 455), con 21 años. No
concluyó.
- Toribio Josef Manuel ACEVEDO MIRALLES, nacido en Úbeda, Provincia de Jaén,
hijo de Juan Josef Acevedo Ruiz de la Torre y María Miralles Andreu. Matriculado el 30
septiembre 1858 (folio 513), con 27 años. No concluyó. Se conserva su expediente personal en
V/01-183, subcarpeta años 1857 a 1858: Instancia en la que dice ser “licenciado del ejército
español, de edad 28 años”; Partida de Bautismo, certificado de estudios y certificado emitido en
Valladolid el 29 agosto 1856 por D. Pascual Martínez, Profesor Veterinario de 1ª Clase y
Mariscal Mayor del Regimiento de Lanceros de España, de que Toribio es soldado herrador.
5.- Signaturas V/01-142 a V/01-185: Expedientes de alumnos.Entre la abundante documentación consultada se conservan:
- Expedientes personales de 7 de los 22 alumnos matriculados (31,81%).
- 2 Certificados emitidos por Maestro Albéitar y Herrador ejerciente en la provincia de
Jaén dentro del periodo analizado: 1 en Linares (Luís Poveda del Moral, 1854) y 1 en Mancha
Real (Diego Ruíz León, 1856).
- Partidas de bautismo, expedientes de buena conducta, certificados de estudios,
certificados médicos,..., cuyo estudio detallado permite aclarar dudas sobre origen, apellidos,
fechas, relaciones familiares con la profesión, etc.
Conclusiones
- En el periodo estudiado (1849-1858) se matricularon en la Escuela de Veterinaria de
Madrid un total de 1.326 alumnos.
- De los 22 jiennenses matriculados en Madrid en el mismo periodo: 2 son Profesores
Veterinarios de 2ª Clase por la Escuela Subalterna de Córdoba (9,09%); 16 concluyeron los
estudios de Profesor Veterinario de 1ª Clase (72,72%) y 1 (4,54%) probablemente de Profesor
Veterinario de 2ª Clase; el fracaso escolar es de 5 (22,72%).
- Existe vinculación familiar directa con la profesión en al menos 1 de ellos (4,54%): hijo
de Maestro Albéitar y Herrador.
Bibliografía
•
A.G.U.C.M. (Facultad de Derecho): Libro de “Exámenes de Albéitares - Herradores de
1835 a 1851. Escuela Especial de Veterinaria. Madrid”. Signatura V/01-039 Facultad de
Veterinaria.
•
A.G.U.C.M. (Facultad de Derecho): Libros registro de matrícula. Libro 6 (1848-1851).
Signatura V/01-188 Facultad de Veterinaria.
•
A.G.U.C.M. (Facultad de Derecho): Libros registro de matrícula. Libro 7 (Cursos 1852 y
1853). Signatura V/01-189 Facultad de Veterinaria.
•
A.G.U.C.M. (Facultad de Derecho): Libros registro de matrícula. Libro 8 (1853 a 1855).
Signatura V/01-189 Facultad de Veterinaria.
•
A.G.U.C.M. (Facultad de Derecho): Libros registro de matrícula. Libro 9 (1856 y parte
de 1857). Signatura V/01-190 Facultad de Veterinaria.
•
A.G.U.C.M. (Facultad de Derecho): Libros registro de matrícula. Libro 10 (1857 a 1858).
Signatura V/01-190 Facultad de Veterinaria.
•
A.G.U.C.M. (Facultad de Derecho): Expedientes de alumnos. Signaturas V/01-142 a
V/01-185
•
Instituto Nacional de Estadística. Censo de 1900. Índice alfabético por Ayuntamientos.
Tomo 1. Resultados definitivos. Detalle por provincias. Fondo documental del I.N.E.
•
López Polín, J.: Diccionario Estadístico Municipal de España. Imprenta Nacional.
Madrid. 1863.
•
Muñoz Alcázar, F. de A., Muñoz González, J. F.: Veterinarios de la Provincia de Jaén
(I). Primeros estudiantes y titulados Veterinarios. Escuela de Madrid 1793-1833. Libro de
Ponencias y Comunicaciones del XVI Congreso Nacional y VII Congreso Iberoamericano de
Historia de la Veterinaria. Diputación Provincial. Córdoba (España), 2010, págs. 331-337.
•
Muñoz Alcázar, F. de A., Muñoz González, J. F.: Veterinarios de la Provincia de Jaén
(II). Estudiantes y titulados Veterinarios. Escuela de Madrid 1834-1848. CD-ROM de

339

XVIII CONGRESO NACIONAL Y IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
Santander (España), 4, 5 y 6 de octubre de 2012

Ponencias y Comunicaciones del XVII Congreso Nacional y VIII Congreso Iberoamericano de
Historia de la Veterinaria. Valencia (España), 2011

	
  

340

