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En febrero de 1859, mediante Real Orden se aprobaba y publicaba el Reglamento de
Inspección de Carnes que obligaba a todos los municipios que dispusieran de matadero municipal,
a dotarse a costa de su presupuesto, de un Inspector de Carnes, preferiblemente veterinario y si no
lo hubiera, albéitar.

La mayoría de los ayuntamientos remolonearon todo lo que pudieron para no incrementar
su plantilla de funcionarios y optaron por abonar los emolumentos del nuevo técnico a costa de
gravar las tasas que los carniceros debían abonar por el uso del matadero.

Algunos municipios, lo veíamos en el caso de Aretxabaleta, se adelantaron a la Real
Orden; otros, como decimos, se las ingeniaron para demorar su cumplimiento varios años.

José Rodríguez Jabat.

Nació en Astrain (Navarra) el 12 de junio de 1828, pero desde niño residió en San
Sebastián.

Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, revalidándose el 9 de enero
de 1857 como Veterinario de 2ª Clase después de tres años de carrera y más tarde, en la Escuela
Especial de Veterinaria de Madrid, el 27 de julio de 1869, como Veterinario de 1ª Clase, cinco años
de estudios, tras superar el “curso puente”.

Su actividad profesional en Donostia/San Sebastián
A los tres meses de publicarse el Reglamento de Inspectores de Carnes, nuestro

veterinario, residente en la calle Esterlines número 15 de esta Ciudad, se dirige al Sr. Alcalde,
recordándole la disposición de referencia y su competencia en materia de salud pública,
solicitándole el nombramiento por ser el único veterinario titulado de la ciudad.

No tuvo buena acogida el escrito en el Consistorio, por lo que  el Sr. Rodríguez, volvía a
insistir el 3 de marzo de 1860 ante el Sr. Alcalde Constitucional de esta Ciudad, recordándole la
norma, su desarrollo en una Circular del Gobierno Civil y, lo más importante sin duda, el nulo costo
que para las arcas municipales tiene el servicio que se debe crear y nuestro protagonista oferta.

En esta ocasión su demanda encontró acogida favorable, sin duda por el señuelo de la
gratuidad y a propuesta del Sr. Alcalde, Tadeo Ruiz de Ogarrio, fue nombrado por el Gobernador
Civil, Inspector de Carnes, con un sueldo de 2.000 reales satisfechos por los fondos municipales,
tomando posesión el 21 de marzo de 1861.

La relación laboral del Sr. Rodríguez con el Ayuntamiento se limita a ser una colaboración
o prestación de servicios, avalada en su nombramiento, pero sin revestir carácter funcionarial ni
contractual alguno, y por lo tanto sin integrarse en la plantilla de empleados municipales.

Figura como “veterinario” en el censo electoral de 1877, apartado de “capacidades” con
derecho a participar en los procesos electorales.

Las funciones inspectoras del Sr. Rodríguez en el matadero municipal, se alternan y
complementan con el ejercicio de la clínica veterinaria en los numerosos caseríos del término
municipal y desde el primero de julio de 1887, entró a formar parte de la nómina de empleados de
la Compañía del Tranvía de San Sebastián con un sueldo mensual de 31,25 pesetas que no se
modificaría hasta que, eliminada la tracción sangre. Abandonó la empresa el 31 de octubre de
1897, una vez que se vendieron todas las caballerías.

Al respecto señalar que en el libro de personal de la Compañía, en el apartado
correspondiente a nuestro protagonista, hasta el año 1893 figura que cumplió a entera satisfacción,
mientras que en las últimas referencias se limita a reseñar que cumplió, ignorando el motivo de tan
lacónica anotación.

El 21 de enero de 1899, después de 38 años de servicio, D. José Rodríguez renunciaba a
la plaza, imaginamos que por razones de edad y salud.



VETERINARIOS GUIPUZCOANOS QUE HICIERON HISTORIA (II)

Por acuerdo de la Junta Municipal de 23 de febrero de 1899, se le concedía una pensión
de jubilación de 1.000 pts anuales.

Su actividad profesional en Altza.
Compaginó su actividad en el término municipal donostiarra con su actividad en el

municipio vecino de Altza.
Efectivamente el 17 de febrero de 1861, el Alcalde Pedáneo de Altza, D. Pedro Olarreaga y

sus corporativos se reunían con nuestro protagonista para ajustar los honorarios que percibiría por
la inspección del ganado destinado al abasto público y sacrificado en el matadero municipal de la
población, acordando el servicio en 400 reales de vellón anuales.

El 1 de febrero de 1868, por no poder atender en las debidas condiciones sus obligaciones
en el matadero altzatarra, fue relevado por el albéitar con residencia en Rentería, D. José Mª
Echeverría Urdangarín.
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