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VIERNES, 17 DE NOVIEMBRE

SALA DE GRAUS. FACULTAT DE VETERINÀRIA DE LA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

9.00-10.00h  Entrega de documentación e inscripciones

10.00h Inauguración de las Jornadas: Dr. Martí Pumarola i Batlle, Presidente de la AEHV y Decano de

la Facultad de Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

SESION I : SEGISMUNDO MALATS CODINA (1756-1826).

Modera:  Filo Tió Prat de Saba  y  Vicente Dualde Pérez.

10.15-11.00h  “D. Segismundo Malats i Codina, ilustre catalán, fundador de la enseñanza

Veterinaria en España”. Conferencia a cargo de D. José Manuel Pérez García.

11.00-11.10h  A. Dalmau i Font: “¿Santa Eugènia de Berga, cuna de Segimon Malats?”.

11.10-11.20h  J. Gratacós i Masanella, M. Gratacós i Prat y J.Gratacós i Prat: “Los Manescals y

las Manescalies del siglo XII al siglo XX”.

11.20-11.30h   J.M. Pérez García, C. Ballesteros Vicente, M.I. San Andrés Larrea, M.A. Vives Vallés, M.

Benito Hernández, J.M. Etxániz Makazaga y M.C. Mañé Seró: “El programa de Farmacología Aplicada

del curso 1872-1873 de D. Pedro Cuesta y Rodríguez, catedrático de dicha asignatura en la antigua

Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza”.

11.30-11.40h  M. Pumarola i Batlle y  M. Artís Mercadet: “La introducción del Mendelismo y de la

enseñanza de la Genética en Cataluña”.

SESION II : ENTUSIASTAS  DE  LA  HISTORIA  DE LA VETERINARIA.

Modera: Martí Pumarola i Batlle y Miguel Angel Vives Vallés.

12.00-12.10h J. Querol San-Abdon: “Proyecto de tesis doctoral: El arte de la cetrería en la Corona de Aragón

durante la Baja Edad Media (edición y estudio de los tratados escritos en catalán)”.

12.10-12.20h  C. Garcia Maderal: “Los animales en el mundo de brujas y sanadores”.

12.20-12.30h  A. Dalmau Bueno, M. Coll Soriano, Fco. J. García Ramón y O. Cabezón Ponsoda: “El llibre

dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril”.

12.30-12.40h A. Venancio: “Breve notícia sobre el tratado Dissertatio de Bovila Peste de Giovanni Maria

Lancisi”.
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12.40-12.50h A. Serafín Canals y M. Pumarola i Batlle: “La epidemia de carbunco registrada en el obispado

de Girona durante el año 1783”.

13.00-14.30h COMIDA

SESION III: LOS SERVICIOS MUNICIPALES VETERINARIOS

Modera: María Castaño Rosado y un representante del Ayuntamiento de Barcelona.

14.30-15.20h “Centenario del Cuerpo Municipal Veterinario de Barcelona (1899-2000)”.

Conferencia a cargo de  D. Jaime Roca Torras.

15-20-15.30h  J. Montsalvatge Cid: “Veterinaria y Política Municipal en el último cuarto de siglo”.

15.30-15.40h  J.M. Etxaniz Makazaga y O. Etxaniz Bujanda: “El servicio municipal veterinario de San

Sebastián a finales del siglo XIX”.

15.40-15.50h  A. Rodríguez Castaño, M. Castaño Rosado, J.M. Pérez García y M. Rodríguez Sánchez:

“La creación del Cuerpo de Inpectores Provinciales de Higiene Pecuaria y los de Puertos y Fronteras

(actual CNV)”.

SESION IV: VETERINARIA Y AMÉRICA

Modera: Miguel Cordero del Campillo y Teresa Higuera.

16.00-16.10h  G.M. Rodríguez-Arrioja y G.J. Pappaterra Mendoza: “Historia de la medicina veterinaria en

Venezuela”.

16.10-16-20h  J.A León: "Antecedentes y evolución de Facultad de Ciencias Veterinarias de la

Universidad Central de Venezuela".

16.20-16.30h  O.A. Pérez: “Presencia española en la ciencia veterinaria argentina, 1860-1910”.

16.30-16.40h  M.A. Márquez: “Dr. Nicanor Almarza y Herranz (1898-1968)”.

16.40-16.50h  M.A. Márquez: “Dr. Manuel Medina García (1887-1961)”.

16.50-17.00h  M.A. Márquez: “Dr. Guillermo Añoveros y Yuste (1900-1971)”.

SESION V: VETERINARIA MILITAR

Modera: José Manuel Pérez García y Jaime Roca Torras.

17.10-17.20h  L. Moreno Fdez-Caparrós y J.M. Pérez García: “Veterinaria militar: equipos

reglamentarios de patente nacional. Período 1908-1914”.

17.20-17.30h  L. Moreno Fdez-Caparrós, J.M. Pérez García y M.A. Vives Vallés: “Fraguas de campaña

utilizadas por los servicios de veterinaria militar. Período 1900-1985”.



12

17.30-17.40h  J. Sánchez de Lollano Prieto, C. Ballesteros Vicente y G. A. Sánchez Prieto: ”Albeitería en

la Intendencia de Madrid. Estudio preliminar de los datos censales de la primera mitad del s. XVIII”.

17.40-17.50h  L. Moreno Fdez-Caparrós, F. Martialay Valle y J.L. Iglesias Olmeda: “El Museo de

Veterinaria Militar y su actividad cultural en cd-rom”.

17.50-18.00h  L.Moreno Fdez-Caparrós y T. Pérez García: “Los fondos históricos del Museo de

Veterinaria Militar en cd-rom. Un homenaje a la Real Academia de Ciencias Veterinarias con motivo del

XXV aniversario de su creación”.

SESION VI: SALUD Y ENFERMEDAD

Modera: Francesc Lleonart Roca y José Manuel Etxániz Makazaga

18.00-18.10h  X. Fàbregas: “Las carnes en la literatura culinaria catalana medieval”.

18.10-18.20h C. P. Cano Rodríguez,  J. Sánchez de Lollano Prieto y C. Ballesteros Vicente: “La

evolución del consumo de carne de caballo (hipofagia) en España en la transición del siglo XIX al XX”.

18.20-18.30h  I. Fernández Forero, E. Fernández Duquenne, P. Hervás Calle, J. Sánchez de Lollano

Prieto y C. Ballesteros Vicente: “El brote de peste porcina africana en España y el éxito de su

erradicación en Europa: primeras conclusiones sobre su evolución”.

18.30-18.40h  R. Bouso Gil, J. Sánchez de Lollano Prieto y C. Ballesteros Vicente:  “El brote de peste

equina africana de 1966 en España: aportaciones al conocimiento real de la extinción del foco”.

18.45h ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

SABADO, 18 DE NOVIEMBRE

SALA D’ACTES DEL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA

AV. DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 21-23. BARCELONA

10.00h  Palabras de bienvenida a cargo de D. Francesc Monné i Orga, Presidente del Col·legi Oficial de

Veterinaris de Barcelona.

SESION VII : COLEGIOS DE VETERINARIOS

Modera: Francesc Monné i Orga y Luis Angel Moreno Fernández Caparrós.

10.15-11.00h “Motivaciones para que se iniciaran los Colegios Veterinarios en España, y en particular el

de Barcelona”. Conferencia a cargo de D. Jaume Camps Rabadà.

11.00-11.10h  J.M. Pérez García, O.A. Pérez, A. Rodríguez Castaño, M. Castaño Rosado y M. Rodríguez

Sánchez: “El doctor José María Quevedo, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires,
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asistente al Primer Congreso Veterinario Español de Barcelona en el año 1929: su participación en el

mismo”.

11.10-11.20h  Fco. L. Dehesa Santisteban: “Presencia en Bilbao de Don Félix Gordón Ordás. Conferencia en

los locales del Colegio de Veterinarios”

11.20-11.30h  J. Gratacós i Masanella: “Al servicio de España, La Veterinaria Nacional, C.N. de V. de E.,

Primera Asamblea Nacional de Presidentes de Colegios Veterinarios, Madrid 1942”.

11.30-11.40h  J. Roca Torras: “Presidentes de Honor del Colegio de Veterinarios de Barcelona”.

11.40-11.50h  J. Camps Rabadà: “Celebración del Centenario del Colegio de Veterinarios de Barcelona”.

SESION VIII : LA VETERINARIA CATALANA

Modera: Jaume Gratacós i Massanella y Luís Medina.

12.00-12.10h  J.Mª Cosculluela: “Evolución ganadera y laboratorial veterinaria. Desarrollos paralelos”.

12.10-12.20h  V. Solé Gondolbeu: ”La avicultura en Cataluña desde 1890 hasta 1961”.

12.20-12.30h  R.de Pablo Regalés: “El toro en la cultura y festejos taurinos en Cataluña”.

12.30-12.40h  M. Oms Dalmau: “Historia de SEVEVA (1959-1976)”.

12.40-12.50h  M. Torrent Molleví: “Vivencias de un veterinario hijo de la comarca del Alt Urgell”; y “Origen

de la transformación agraria y de la vaca lechera en la comarca del Alt Urgell (Lleida)”.

12.50-13.00h  J. Baucells Pujol y J. Collell Serra: “La ganadería y la veterinaria en la comarca de Osona en la

segunda mitad del siglo XX”.

13.00-13.10h  J. Corbella y A. Xifró: “Una nota sobre la aportación a la Toxicologia Veterinaria de Juan

Antonio Sáinz de Rozas (1825-1899)”.

13.10-13.20h J. Gratacós i Masanella, M. Gratacós i Prat y J. Gratacós i Prat: “El Museu d’Història

Natural de Banyoles y los veterinarios”.

13.30h        “Sanitarios en las Crónicas de Indias”. Conferencia de clausura a cargo del Prof. Dr. Miguel

                     Cordero del Campillo

HOMENAJE DE STA. EUGÈNIA DE BERGA A SEGIMÓN MALATS i CODINA

18.00h : Sala de Plenos del Ayuntamiento de Sta Eugènia de Berga. Barcelona

Biografía de S. Malats por D. José Manuel Pérez García.

Parlamentos de los representantes del Ayuntamiento de Sta Eugènia de Berga: 

Dª Filo Tió Prat de Saba, alcaldesa.

D. Jaume Degés Grau, regidor de Cultura.

D. Agustí Dalmau Font, historiador y archivero municipal.

Terminado el acto se descubrirá una placa conmemorativa.
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D. SEGISMUNDO MALATS I CODINA ILUSTRE CATALAN FUNDADOR DE LA
ENSEÑANZA VETERINARIA EN ESPAÑA.

Dr. José Manuel Pérez García
Profesor Asociado U.C.M, Facultad de Veterinaria. Madrid.
De la Real Academia de Ciencias Veterinarias.
Vicepresidente de la Asociación Madrileña de la Historia de la Veterinaria.

Debo confesar que la primera vez que entré en contacto con D. Segismundo Malats leyendo la
Historia de la Veterinaria (1941) del ilustre profesor D. Cesáreo Sanz Egaña me entusiasmó la idea de
investigar sobre el mismo y colaborar en la reconstrucción de su vida y obra. Investigando y publicando
estos hallazgos en libros y revistas, y también dándoles a conocer en sesiones académicas, Jornadas de
Historia Veterinaria (como la que nos reúne), Congresos nacionales e internacionales, actividades
universitarias y profesionales, sobre facetas, hechos, efemérides, etc. de su todavía enigmática biografía.
Son nuevas parcelas las que se van recuperando con lentitud pero con fortuna y que están al alcance de
otros interesados, los cuales con sus descubrimientos igualmente aportan nuevos frutos, siempre válidos
aunque a veces por desgracia no dan luz definitiva, o crean otras incógnitas y dudas, a las muchas que
todavía rodean su figura.

Sin embargo, nuestro principal propósito en estas V Jornadas no es otro que el dar noticia de
documentos desconocidos de la biografía de Malats hallados en nuestras más recientes investigaciones
(Patrimonio Nacional. Archivo General de Palacio y Archivo General Militar, Segovia), que contienen su
testamento y su partida de defunción y el que hace referencia a la solicitud de sus herederos para
despachar el bálsamo que les dejó. Se reproducen en su totalidad en esta ponencia.

EL HOMBRE DE TODOS.
Dice Laín Entralgo que, en toda biografía, hay que buscar al hombre de todos, y también, al

hombre de secreto.
D. Segismundo Malats nació en Santa Eugenia de Berga (Cataluña), hacia el año 1756 en base a

lo que él escribió, no mencionando con exactitud la fecha de su nacimiento, por lo que no tenemos
seguridad de la misma. Fueron sus padres D. Pablo Malats y Doña Rosa Codina. Tuvo hermanos, pues en
su testamento nombra herederos a familiares hijos de alguno de estos.

En 1775 ingresó como mariscal en el ejército en el Regimiento de Dragones de Lusitania, y en
1780 se trasladó con esta unidad militar al ejército del Campo de Gibraltar, donde combatió en el bloqueo
de esta plaza, en la que permaneció durante cuatro años.

En 1781 por Real Orden de Carlos III fue ascendido a Mariscal Mayor.
El X Conde de Aranda durante su etapa de embajador en París, envió interesante documentación

por vía diplomática en relación a la enseñanza veterinaria francesa y sus Centros, para información y
utilidad de las autoridades españolas que lo habían solicitado, con el fin de implantar estas enseñanzas en
España.

En el año 1784 fue comisionado junto con el también mariscal D. Hipólito Estévez para efectuar
los estudios de veterinaria en la Escuela de Veterinaria de Alfort (París), con asignación de una pensión
de 15 reales diarios, y así prepararse poder organizar y dirigir a su regreso un Centro de Enseñanza
veterinaria en España como ocurrió.

En la capital francesa estuvo más de tres años, obteniendo por su aplicación en los estudios
veterinarios que terminó con gran éxito y nivel, todos los premios que en dicha Escuela se concedían a los
alumnos destacados (por lo cual el rey Carlos III le aumentó en 20 reales la asignación que disfrutaba) y
le condecoró y distinguió con la insignia de una medalla de oro, orgulloso de ella, solicitó a su vuelta
autorización para usarla, que se le concedió por R.O., que le fue comunicada con fecha 25 de agosto de
1788.

Finalizada su formación veterinaria en Francia, la amplió sobre Cría de caballos y otros animales
domésticos, y de Economía Rural, en varias provincias de Alemania, Dinamarca e Inglaterra,
permaneciendo cerca de dos años en compañía del mencionado Hipólito Estévez. Regresaron a comienzo
del año 1789 y enviaron al rey un informe de su permanencia en dichos países, quien por R.O, de 12 de
septiembre de 1788 les ordenó redactaran un plan de estudios para la ubicación de dos Escuelas de
Veterinaria en Córdoba y Madrid, que no pudieron cumplimentar por falta de profesorado y de recursos
económicos, creándose solo la de Madrid, de la que fueron nombrados Director y Subdirector
respectivamente.

El 10 de mayo de 1790, es nombrado mariscal supernumerario de la Real Caballeriza, y años
después, el 8 de agosto de 1793, por orden de S.M., para la plaza de número, en la misma Caballeriza, por
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existir vacante. Esta nueva categoría, llevaba adjunto el cargo de examinador de albéitares y herradores
del Reino.

En el año de 1791 recibió el título de Alcalde Examinador y Juez del Tribunal del Real
Protoalbeiterato, y también el titulo y Diploma de Socio e individuo corresponsal de la Sociedad
Económica de Madrid, y de otras varias de Europa, tanto de la Ciencia Veterinaria, como de Medicina y
otros ramos Auxiliares. A la Sociedad Económica de Madrid, hoy denominada Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País; y después de más de un siglo, sin presencia veterinaria en la misma, fue
nombrado socio de ella, el autor de esta Ponencia, siendo el único representante de la profesión
veterinaria en la actualidad. Señalo, en relación a ella, que su actual presidente, Excmo. Sr. D. Ramón
Muñoz-González y Bernaldo de Quirós, abogado por Oviedo, ha sido Magistrado de la Audiencia
Territorial de Madrid, Gobernador Civil de Gerona (1968) y Sevilla (1969-1972), su padre fue un
destacado veterinario, ya fallecido, de Pola de Siero (Asturias).

El rey Carlos IV concedió a Malats y Estévez altos honores, así por R.O. de 15 de marzo de
1792, se les expidió el nombramiento de Director primero, a favor de Malats y a Hipólito Estévez, el de
Subdirector. Les concedió el monarca el uso del Don, así como la Gracia de Hydalgia, el titulo de
Hydalgia, lo que les fue comunicado por escrito expedido en Aranjuez el día 10 de febrero de 1793.

SU PRIMER LIBRO.
En contra de lo aceptado y reconocido hasta la fecha, según hemos aclarado, su primera obra fue

la titulada Nuevas observaciones Físicas, concernientes a la Economía Rural, Cría, Conservación y
aumento del Ganado Caballar, con varios puntos interesantes a la salud pública. (Madrid, 1793), tomo en
cuarto, que dedicó al Excmo. Sr. Don Manuel de Godoy. Firmó el ofrecimiento-introducción de la obra
en Aranjuez, el primero de junio de 1793.

Al poco comenzó la publicación de sus Elementos de Veterinaria que se han de enseñar a los
alumnos del Real Colegio de Veterinaria de Madrid: Anatomía (1793), dos tomos en cuarto; Materia
Médica (1795-1796) dos tomos; Patología (1797-1800), tres tomos, el último lo tituló Tratado de
Patología o Cirugía Veterinaria, el cual contiene las enfermedades externas y describe algunas
operaciones.

Como he señalado en otras ocasiones, su Oración, con la que se inauguraron los estudios
veterinarios en España, es decir, la lección o discurso, que pronunció el día 18 de octubre de 1793, es
trabajo interesante, documentado, y hoy publicación valiosa, de la historia de la profesión veterinaria.

Sus Elementos, están inspirados en las obras del fundador de la veterinaria mundial, el francés
Claudio Bourgelat, contribuyendo así a la cultura de la traducción, y que en los cortos periodos que
dedicó a la enseñanza, los utilizó como guión, explicando en un híbrido catalán-castellano, según los
testimonios escritos. No debemos olvidar que al no publicar nuevas ediciones, no actualizó estos libros,
por lo cual fueron de utilidad unos pocos años, aunque Malats luchó y logró con enfrentamientos, frente a
Protectores, profesores y quejas de alumnos, que se utilizarán casi hasta los años veinte del siglo XIX. A
partir de esta época, los catedráticos y profesores por Orden de los Protectores de la Escuela, hicieron
apuntes actualizados de sus asignaturas, de libros y revistas extranjeras, enriquecidos con su experiencia o
de algún autor español, para explicar sus cátedras, beneficiándose así en sus estudios y formación los
alumnos de la Escuela.

Respecto al contenido de sus libros, el profesor D. Miguel Cordero del Campillo tiene publicado
lo siguiente: "...los conocimientos sobre Protozoología no podían ser muy profundos, en tanto no se
aplicara el microscopio. La primera referencia veterinaria que hemos hallado relativa a este aparato,
aparece en una de las obras de Segismundo Malats (1793). Malats que viene del país de las luces por
antonomasia, precisamente a finales del siglo de la Ilustración, advierte la pobreza cultural de España y
juzga la realidad nacional mezclando el sentimiento con la petulancia del becario que "ha visto mucho
mundo", como sucede en nuestros mismos días. Malats que describe varias epizootias y señala el carácter
de algunas, ha practicado la investigación microscópica, pues señala que ha visto en el semen del caballo
"unos pequeños gusanillos muy sutiles, con ayuda del microscopio".

D. Segismundo Malats colaboró con el catedrático de Química del Colegio de Cirugía de San
Carlos de Madrid, D. Pedro Gutiérrez Bueno, en la redacción de un reglamento de Inspección de carnes y
otro de Higiene.

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
La invasión napoleónica que tristemente alteró la vida y convivencia de los españoles a todos los

niveles, afectó por tanto a la enseñanza, y motivó que Malats abandonase Madrid el día 2 de septiembre
de 1809, pasando a Córdoba, Granada y de esta ciudad se incorporó al ejercito del Centro que estaba
situado en Orihuela a donde llegó el 14 de marzo de 1810, y allí fue nombrado mariscal mayor del
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mismo, siendo auxiliado con ocho ayudantes de veterinaria, para ayudarle en las funciones de la medicina
animal, pues era muy numerosa la plantilla de caballos existente en aquel ejército.

Al concluir la presencia francesa en España, nuestro protagonista tuvo un abierto enfrentamiento,
que ya venia manteniendo, con D. Bernardo Rodríguez, mariscal de las Reales Caballerizas, desde los
comienzos de la planificación de la creación de la enseñanza veterinaria española, a quien tenía calificado
de afrancesado. Malats, abusando de sus apoyos politicos, lesionó los intereses del mencionado
Rodríguez y también de algunos catedráticos y profesores de la Escuela, e incluso de alumnos.

D. Segismundo sobrevivió a todos los acontecimientos históricos de la época: caída del
todopoderoso Godoy (que le había confiado el cuidado facultativo de sus caballerizas), etapa
constitucional, etc. Hubo varios periodos que tuvo que alejarse de la dirección de la Escuela, por otros
motivos que los políticos, preferentemente por su intransigencia (académica, económica, social), ante los
Protectores de la misma, originando numerosos informes, amonestaciones y separaciones de la misma,
alguna definitiva separándole de la enseñanza.

En ocasiones por su comportamiento, según esta documentado, parecía que buscaba más el éxito
económico y social, que el académico y profesional.

Al comienzo de los años veinte del siglo, solicitó retirarse ante la marginación a que le sometían
los Protectores y profesores, eliminándole de todo protagonismo y por su estado de salud.

EL BALSAMO MALATS
Compuso un medicamento de acción hemostática conocido como Bálsamo de Malats, que gozó

de merecida fama, tanto en su época de remedio secreto, como en la de preparado oficinal. Figuró su
formulación en dos ediciones sucesivas de la Farmacología Oficial Española (1865 y 1884). Se le acusó
de usurpación del remedio conocido como Bálsamo de Izquierdo, de Juan A. de Giménez Izquierdo.
Malats desde las páginas del Diario de Barcelona (1820), defendió sus ensayos frente a los problemas que
producía el de Giménez, que no fue registrado.

A su muerte dejó a sus descendientes, los derechos sobre el mismo, según especificó en su
testamento, el cual se transcribe a continuación.

HACIA EL FINAL, SU TESTAMENTO
Su texto se reproduce transcribiéndose sin ninguna variación, respetando su grafía y ortografía,

siendo copia del original:
"En el nombre de Dios todo Poderoso Amen. Sea notorio a todos los que vieren como Yo,

Don Segismundo Malax primer Director de la Real Escuela Veterinaria Decano de su Tribunal
vecino de esta Corte viudo de Doña Antonia Valero natural que soy de Santa Eugenia de Verga hijo
legitimo de Don Pablo Malax y Doña Rosa Malax y Genero difuntos vecinos que fueron de Vic en el
Principado de Cataluña hallándome sano y bueno en mi juicio y entendiendo natural creyendo
como creo en el misterio de la Santísima Trinidad Padre Hijo e Espíritu Santo tres personas
distintas y un Solo Dios verdadero y en todos los demás misterios y Sacramentos que tiene cree y
confiesa nuestra Santa Madre la Iglesia católica apostólica Romana, bajo de cuya fee y creencia he
vivido y protesto vivir y morir como fiel y católico cristiano tomando por mi intercesora y
protectora a la siempre virgen María Santísima Reyna de los Angeles madre de Dios y Señora
nuestra y por medianeros al Santo Angel de mi guarda, a los de mi nombre y deboción y demas de
la corte celestial para que consiga de nuestro Señor y Redentor Jesucristo que por los infinitos
meritos de tu preciosisima vida pasión y muerte me perdone mis culpas y llebe mi alma a gozar de
su veatifica presencia: Temiendo la muerte tan precisa como lo es incierta su hora para estar
prevenido quando llegue esta de disposición testamentaria, evitando con la claridad sus dudas y
pleitos que por su defecto puedan suscitarse otorgo mi testamento en la forma siguiente.

Nombro por mis herederos unibersales a la citada Doña Rosa muger de mi testamentario y
a Don Juan Malax mi sobrino Brigadier de los Reales Egercitos Governador de Tarifa para lo que
después de pagado mi testamento y lo contenido en la memoria si la dejase, hereden el remanente
de lo que quede; el Don Juan de la tercera parte y aquella las dos restantes pues aunque mi afecto
es igual para ambos hago esta diferencia por los muchos hijos que tiene la Doña Rosa y además a
esta señalo en particular para que disponga como le conbenga, el especifico o valsamo liquido y la
opiata entregandola las recetas o secretos con que se hacen y demás apuntes de su razón con toda
reserba por mi testamentario que al efecto hallara cerradas en un pliego, y al Don Juan las recetas
del valsamo negro con masa y la de los polvos de purgas y con la misma reserba sele entregaran las
recetas que igualmente estaran en un pliego cerrado; pero prebengo que es mi voluntad de que
estas dos recetas designadas al Don Juan si muriese sin hijos antes de su muger sean para esta y
después de la vida de su mujer si también muriese sin hijos volveran a la Doña Rosa o al que ó a los
que esta designase a su fallecimiento.



20

Y por la presente reboco y anulo todas las demás disposiciones testamentarias que antes de
ahora haya formalizado por escrito, de palabra, o en otra forma como también las que en lo
subcesivo hiciese no estando arregladas a lo que dejo dispuesto en esta, para que ninguna valga ni
hagan fe judicial ni estrajudicialmente, salbo la presente y otra qualesquiera sumaria que dejase
firmada de mi mano en la forma que queda referida que quiero valgan en la manera que mas haya
lugar en dro. Así lo ottorgo ante el infro Escribano del Numero de esta Villa de Madrid en ella a
cinco de Marzo de mil ochocientos veinte, siendo testigos llamados y rogados Don José Maria de
Garamendi, Don Ramón Ruiz de Ibarreta, Don Antonio Zamacola, Don Francisco Valoquia y Don
Domingo de la Hoz residentes en esta Corte. El otorgte a quien doy fee conozco como también de
hallarse en su sano juicio, firma con dhos tgos. ¡Yo el Esno doy fee = Segismundo Malats. Testigo
José Maria de Garamendi = Ramón Ruiz de Ibarreta =  Testigo Antonio de Zamacola y Vilax =
Francisco Valoquia = Domingo de la Hoz = Antenii: Cristobal de Vicuña = Yo el dho Esno del
Numero presente fui y en fee lo signo y formo en esta cuarta foja la primera del sello tercero y las
demás del cuarto como lo que queda en el registro = Esta signado: Cristobal de Vicuña.

Corresponden las clausulas insertas con el testamento otorgado por Don Segismundo
Malats que por ahora obra en el espedte de su testamentaria, y esta en mi poder y Escribania a que
me remito. Y a instancia de los herederos Doña Rosa y Don Juan Malats, doy el presente
advirtiendo que en dho testamento no hay manda ni legado alguno a favor de la Real hacienda, que
signo y firmo en Madrid a tres de Marzo de mil ochocientos veinte y siete = enmdo = o = en = vale --
--- José Mª de Garamendi. Rubricado".

EL FINAL
Don Segismundo Malats y Codina murió en Madrid el 24 de diciembre de 1826. Su partida de

defunción, que se transcribe, respetando su grafía y ortografía reproducida del original dice:
"Como cura Economo de la Iglesia Parroql de Sn Lorenzo de Madrid, certifico qe , en el

libro cuarto de diftos de dicha Iglesia, al folio doscientos tres, se halla la partida siguiente =
Partida. Dn Segismundo Malas, primer Director qe fue dela Rl Escuela Veterinaria Decano
de su tribunal, natural de Sta Eugenia de Verga, viudo de Dª Antonia Valero, vivia Ce del
Olmo de esta feligresia: recibio los santos Sacramentos, y murio en veinte y cuatro de
diciembre de mil ochoctos veinte y seis, a la una y media de su día, vajo testamento qe en
cinco de marzo de mil ochocientos veinte ante Dn Cristobal de Vicuña Escribano de S.M. y
del Colegio de esta Corte, en el qe dejó a elección de su testamentario el modo y forma de
su Funeral, como también el numº de Misas qe se habian de celebrar por su alma y su
limosna, dejando por tal, al Sor. Dn. Franco Toribio de Ugarte, del Consejo de S.M. en el
Supremo de la Guerra; Instituyó por sus universales herederos a Dn Juan y Dª Rosa Malas,
ermanos y sobrinos del testador, se deposito su cadaber en esta Iglesia, se le hizo el funeral
de Secreto con  licª del Sor Vicario, y enterro su cadaber en el campo Santo dela Puerta de
Toledo, dieron de Fabrica cuatro ducados, y como cura Economo lo firmé = D. José Pérez
Ochoa y Sevillano =
Concuerda con su original a qe me remito: Sn Lorenzo de Madrid y Marzo seis de mil
ochocientos veintisiete. D. Joséf Pérez Ochoa y Sevillano. Rubricado."

Pascual Madoz, en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico etc., escribió sobre los
cementerios generales de Madrid, al ocuparse del que se llamó General del Sur en las afueras de la Puerta
de Toledo, donde recibió sepultura Malats, le describe así:

"Cementerio de la Puerta de Toledo. Hállase al Sur de la villa de la que dista mucho, habiéndose
construido hace pocos años un cómodo camino desde los paradores del puente de Toledo hasta las puertas
de este cementerio, cuyo exterior es muy sencillo ocupando el centro la casa para el capellán y
dependientes, dentro de la cual está la capilla, pequeña y poco notable. Dos puertas de medio punto dan
paso al espacioso patio que principalmente forma este cementerio, en cuyos costados y testero se levanta
por toda su extensión anchurosas galerías, bajo las cuales se ven colocados en las paredes los nichos y
panteones.

Como los del otro cementerio general esperan estos en vano quien los ocupe a causa de que las
familias que se hallan con facultades para satisfacer su importe prefieren incorporarse a una Sacramental.
En el centro de la galería del testero hay una capilla decentemente adornada, pero más pequeña aun que la
primera ya referida. A los lados de aquella hay panteones y nichos de preferencia. Nada ofrecen que
observar los nichos del resto de las galerías, careciendo muchos de ellos aun de lápida, por lo que tienen
el epitafio escrito en el panderete. Algunos árboles y arbustos aunque no en el numero que seria de
apetecer, adornan este vasto patio. Se levanta en el centro de esta triste mansión una cruz de piedra de
buen dibujo, colocada sobre un gallardo pedestal. Fue construida por diseño del célebre D. Ventura
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Rodríguez, y estuvo colocada en la plazuela del Angel en el sitio que por espacio de 109 años hasta el de
1769 ocupó el antiguo oratorio de San Felipe Nerí. Un solo monumento sepulcral recientemente
construido cerca de la segunda capilla con mármol de San Pablo existe en este cementerio, cuya
descripción terminamos diciendo, que inmediato al expresado patio esta el que contiene la ancha y
profunda zanja en que se ponen por capas y cubiertos por un poco de tierra los centenares de cadáveres
que al cabo del año se entierran de misericordia. Cuando la funesta zanja se llena hay otra que la sucede,
viéndose una cruz como señal de consoladora esperanza entre tanta desolación".

LOS HEREDEROS
De un documento muy mutilado, que sufrió los efectos del fuego, apreciándose en su bordes, se

transcribe el texto, que dice:
"Ministerio de la Guerra. Excmo. Señor:

De Real Orden y con recomendación paso a manos de V.E. la adjunta instancia
que ha presentado a S.M. Dª Rosa Malats de Ugarte viuda del Consejero de Guerra Dn Franco
Toribio de Ugarte, en que solicita se conceda permiso a los herederos de su difunto tío Dn
Segismundo Malats para despachar el bálsamo titulado así en el mismo modo y términos que le fue
concedido a su autor; a fin de que por él (?) Ministerio de su cargo recaiga la resolución que sea (?)
del soberano agrado de S.M. Dios g.

Madrid ? 19 de Abril de 1827
Srio ? de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia."

EL HOMBRE DE SECRETO
Pero, ¿cómo era el hombre de secreto?. Nunca lo podremos adivinar. Lo esencial en todo hombre

es aquello de lo que jamas se habla.
Fue considerado modelo de cortesano leal y eficaz, siendo distinguido con el nombramiento de

fundador y primer director de la primera Real Escuela de Veterinaria, pero se le responsabilizó que al
programar el plan de estudios, solicitado por el rey, para el nuevo Centro de enseñanza veterinaria, le
faltó visión al limitar solo el caballo como animal de estudio, no suprimir el Protoalbeiterato, con sus
negativas consecuencias; cuando ya en las Escuelas francesas, además de cambiar el nombre primitivo,
por el de "Escuela de Veterinaria y Economía Rural", construyeron alojamientos para otros animales
domésticos, además del caballo. Pero no debe olvidarse que en los estudios veterinarios en España, entre
otros considerandos, destacó la necesidad de una formación más profunda para los mariscales y futuros
veterinarios, y Malats y su compañero Estévez, eran miembros del ejército, donde allí el equido era el
animal de plantilla en sus múltiples unidades. Por el contrario los ilustrados su criterio era muy distinto,
alejado de las necesidades de la medicina animal del caballo como animal de combate, pues ellos
contemplan un agro mas amplio, con todos los animales domésticos, su sanidad y sus producciones.

El todopoderoso Godoy en sus memorias dejó escrito con referencia a Malats, lo siguiente:
"...decretada que hubo sido la fundación de esta enseñanza, se nombraron personas de

instrucción y de capacidad probada que pasando a los reinos extranjeros, observasen en ellos los
progresos de aquel ramo, recogiesen luces, libros e instrumentos, cuanto hubiese más aventajado."

El nacimiento de la veterinaria estuvo vinculado a un plan preconcebido por el mencionado
Godoy y articulado dentro de los planes urbanísticos del Madrid borbónico cual era el de incluir esta
utilísima ciencia y arte dentro de la Colina de las Ciencias (según han escrito Moreno-Fdez Caparrós y
Pérez García) situada en el eje rector de Atocha, Alcalá y Recoletos, en la que se concentraron diversas
instituciones científicas de la ilustración española (Jardín Botánico, Academia de las Ciencias,
Observatorio Astronómico, Gabinete de Historia Natural, Hospital General, Colegio de Cirugía, etc.). Por
ello no tiene nada de extraño que Godoy se decidiese por ubicar el Real Colegio-Escuela de Veterinaria,
tan próximo a estas instituciones científicas, de muchas de las cuales tendría que beneficiarse. Todo esto
sin olvidar lo referido de su origen militar, dependiente del ramo de Guerra como sucedió con la cirugía,
medicina y farmacia, además de otras ramas de la ciencia (ingenieros, matemáticos y geógrafos). Es
conocido y aceptado que cuando las demás profesiones de nuestro entorno se fueron organizando y
reordenando con arreglo al cambio de los tiempos, la Albeyteria siguió anclada en sus privilegios, y más
es posible que su cambio se debió al estimulo de personas foráneas a la profesión que al propio interés de
los albéitares. La emulación y el ejemplo observado en otras profesiones influyó en el comienzo del
cambio de actitud de los albéitares y mariscales más sobresalientes, pero no encontrando la veterinaria las
personas adecuadas para dirigir la Ciencia y profesión Veterinaria, hasta el protagonismo de algunos
brillantes veterinarios, antiguos alumnos del nuevo Centro creado en 1792.

Segismundo Malats, fue espectador y también protagonista de una época, en que los personajes
elegidos para responsabilizarse de numerosas instituciones madrileñas, alcanzaron poder, y muchos
representaron el prototipo del científico cortesano, menos sabio que buen administrativo y más versátil
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que buen especialista. Ejemplo entre otros, fue D. Casimiro Gómez Ortega en el Jardín Botánico, y
también, algo muy similar, podríamos señalar de Malats, además del ingrediente de su personalidad.

EPILOGO
Para finalizar este trabajo sobre Malats, señalar desde su Cataluña natal y en esta Facultad de

Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, rama de aquel árbol que se denominó en 1792,
Real Colegio-Escuela de Veterinaria, Centro primado de esta enseñanza de la que fue su fundador e
inicial director, que todavía en su biografía hay muchas facetas y lagunas desconocidas, con mucha labor
de estudio e investigación para poder intentar completarla.

Su nombre que ha resistido el paso irrevocable del tiempo, de esta nuestra también enigmática
aventura, permanecerá inmortal en las páginas de la Historia de la Veterinaria y la Ciencia.
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ANTECEDENTES

En España, por R.D. de 1834, ya se publicó una legislación especial que habría de regir los Mataderos
Municipales.
En 1837, Barcelona fue la segunda ciudad española que nombró a dos veterinarios dedicados a la
inspección sanitaria de los mataderos, carnicerías y tiendas de alimentos.
En 1842, el Ayuntamiento de Barcelona creó la “Comisión de Salubridad Pública”, formada por dos
veterinarios, un médico y un farmacéutico, que despachaba directamente con el Alcalde.
En 1847, por Orden Ministerial, se creó el Subdelegado de Sanidad, formado por médicos, veterinarios y
farmacéuticos, uno de cada  profesión en cada partido judicial, que dependían del Gobernador Civil, y
para tratar de problemas y posibles soluciones de Salud Pública.
En 1855 destaca el veterinario D. José Presta i Corbera (1822-1888) al fundar, junto con otros cuatro
veterinarios, la “Academia de Medicina Veterinaria Barcelonesa” . En 1856 es nombrado Inspector de
Carnes en Barcelona y en 1877 Académico Numerario de la Real Academia de Medicina, publicando, en
1865, el primer “Reglamento de Inspección de reses de lechería (vacas, cabras y barras) de España.
En 1874 se inauguró el “Mercat del Born”, totalmente cubierto y destinado a la venta de alimentos.
En 1881 destacó otro gran veterinario, D. Antonio Sabater i Casals (1860-1933), que fue nombrado
veterinario del Ayuntamiento de Barcelona, y en 1889 Director de los veterinarios municipales de
Barcelona.
En 1887 se fundó el “Laboratorio Municipal de Barcelona”, siendo su primer Director el famoso médico
Dr. Ferrán, al que sucedió en 1905 el veterinario Ramón Turró i Darder (1854-1926), con la función
primordial de análisis microbiológicos y preparación de vacunas (antirrábicas, etc. )
En 1891 se inauguró el nuevo Matadero General de Barcelona, en la calle Tarragona.

FUNDACION DEL CUERPO MUNICIPAL VETERINARIO EN 1899

Barcelona contaba entonces con 545.000 habitantes. Los esfuerzos de Sugranyes y de otros veterinarios
de Barcelona no resultaron baldíos, al conseguir la fundación del Cuerpo Municipal Veterinario.
El 20-12-1899, el Ayuntamiento de Barcelona aprobaba la creación del Cuerpo de Veterinarios
Municipales. Sus bases las redactaron los veterinarios Turró, Robert y Brosa, y el Tribunal lo formaron
los veterinarios Ramón Turró Darder, José Porta Pascual y Antonio Sabater Casals. La plantilla constó de
28 veterinarios, que fueron los aprobados, siendo elegido como Decano D. Antonio Sabater Casals,
Vicedecano D. Francisco Sugranyes Bardají, más 22 veterinarios numerarios y 4 supernumerarios. El Jefe
o Decano actuaba por Delegación del Alcalde. Desde entonces, los veterinarios han venido ingresando
por oposición en el Ayuntamiento de Barcelona.

PERIODO DE 1899 A 1924

Durante este tiempo, el Decano fue D. Antonio Sabater i Casals, quien viajó a varias ciudades europeas
para estudiar sus servicios sanitarios veterinarios y que transmitió al Ayuntamiento, además de publicar
varias trabajos científicos.
Desde un principio, los servicios se prestaron en: los Mataderos, el General y en los restantes (calles
Ocata, Pujadas y otros), estaciones de ferrocarril (de Francia, Norte y Clot), mercados de pescados y aves,
mercados de abastos, carnicerías, pescaderías y lecherías (también en vaquerías). Recogidas de muestras
para el Laboratorio Municipal, partes mensuales, diarios, urgencias, etc.
En este período destacaron varios veterinarios municipales (Turró, Mas Alemany, Barceló, etc.) en el 1r.
Congreso de Higiene de Catalunya (Barcelona, 1906) y también en el Congreso Internacional de la
Tuberculosis (Barcelona, 1910).
En 1914, y en la epidemia humana del bacilo de Eberth (tifus) en Barcelona, destacó la actuación del
veterinario Ramón Turró en el Laboratorio Municipal, que la sofocó y dominó, frente a la opinión de la
mayoría de la clase médica. Al final fue homenajeado por todas las clases sanitarias de Catalunya.
También en 1914 se aprobaron Reglamentos de Mercados Municipales sobre pescados, carnes, frutas y
verduras.
En 1917 apareció la obra de José Farreras y Sanz Egaña sobre la “Inspección Veterinaria de Mataderos,
Mercados y Vaquerías”, la cual supuso un gran avance científico. En la “Asamblea Española Veterinaria”
celebrada en Barcelona, destacaron los veterinarios municipales José Mas Alemany y Antonio Sugranyes.
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Supuso un gran avance, la publicación del Reglamento General de Mataderos del 1918, para toda España.

PERIODO DE 1924-1925

Fue Decano Antonio Sugranyes, el cual ya había destacado muchísimo desde hacía años. Su principal
enemigo fue Pablo Martí Freixas, también veterinario, pero hay que reconocer que Sugranyes, durante
toda su vida, fue un gran promotor de la veterinaria municipal y del Colegio de Barcelona.

PERIODO DE 1925-1930

Fue Decano Pablo Martí Freixas al protestar el resultado de las anteriores elecciones en que había salido
Sugranyes, alegando una supuesta reglamentación contradictoria. Pablo Martí fue una persona muy
activa, inteligente y con un gran ímpetu. Mal aconsejado, le faltó mano izquierda para gobernar, lo que
originó muchas discordias en la mayoría de los veterinarios, al actuar como dictador.
No obstante, en su época se aprobaron los Reglamentos de Leche (1927), de Carnicerías (1927), de
Pescado Fresco y Mariscos (1929). Presentó en Montjuic el Stand de La “Sanidad Veterinaria
Municipal”, con gran éxito, en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Elaboró “El
Reglamento de los Servicios de Sanidad Municipal Veterinaria de 1930”, con 57 artículos. En 1929 se
inició la Revista de los Servicios Sanitarios y Demográficos de Barcelona, en la que Martí Freixas
colaboró intensamente.

PERIODO DE 1930 – 1939

Fue Decano D. José Mas Alemany. Primero fue veterinario municipal de Gracia, después ingresó en el
Ayuntamiento de Barcelona. En 1928, Director del Matadero de Barcelona y desde 1930 Decano del
Cuerpo. Destacó en la clínica de vacuno de leche y en la sanidad veterinaria (tuberculosis, mataderos
modernos, organización de los servicios, etc.). Participó activamente en los Congresos científicos (Real
Academia de Medicina, etc.) y publicó numerosos trabajos científicos. En 1927 fue Académico de la Real
Academia de Medicina de Barcelona. Como Decano realizó una gran labor, plasmada en las Memorias
Anuales. En 1929, Barcelona tenía ya 980.000 habitantes, y en 1936 los Servicios constaban de 40
veterinarios.
Con la Guerra Civil  (1936-1939), las exigencias sanitarias alimentarias tuvieron que disminuir y hubo
muchos incidentes políticos, principalmente provocados por los anarquistas y extremistas.
En 1936, la riada hizo presa en Barcelona, sembrando el pánico entre las turbas y la muerte por doquier.
Del Colegio de Barcelona fueron asesinados los compañeros Séculi Roca, Masforroll, Jofre y Capdevila.

PERIODO DE 1939 – 1944

Hubieron depuraciones políticas injustas (como los casos de José Vidal Munné y Joaquín Gratacós
Massanella). Fue Decano del Cuerpo D. Benigno García Neyra. Ingresó en el Cuerpo con el nº 2 en
1903, Subdelegado de Sanidad en 1906, Director del Matadero en 1920 y Subdirector en 1936.
En 1940 se publicaron los Reglamentos Municipales del Mercado Central de Pescados y del Mercado
Central de Frutas y Verduras.
En 1942 (30-5-42) los veterinarios municipales de Barcelona pasaron a ser “Funcionarios de la
Administración Local”, aun cuando dependiendo directamente del Ayuntamiento de Barcelona.
Fue positiva la creación en Madrid, en 1944, de la Inspección General de Sanidad Veterinaria, que aportó
legislación sanitaria nueva para los veterinarios de toda España.

PERIODO DE 1944 – 1949

Fue Decano  D. José Riera Gustá , que ingresó en el Cuerpo Municipal en 1903. En 1907 fue Inspector
de Sanidad de Distrito (Barceloneta) y Decano del Cuerpo en 1944.
Las Ordenanzas Municipales de Barcelona en 1944, vuelven a ratificar que los veterinarios municipales
son los encargados del control sanitario de todos los alimentos de origen animal (carnes, pescados, leches
y sus derivados), así como de las frutas, verduras y hortalizas en Mataderos y Mercados, Centros
sanitarios, tiendas, etc., en todo su ciclo comercial.
Durante su período hubo oposiciones de ingreso al Cuerpo (año 1946, con 11 veterinarios), que aportaron
savia nueva. Riera Gustá colaboró en diversos cargos en el Colegio provincial de Veterinarios de
Barcelona.



25

PERIODO DE 1949 - 1950

Accidentalmente, ocupó el puesto el veterinario Juan Pallí Rodríguez.

PERIODO 1950 – 1976

Fue elegido Decano el Dr. D. José G. Sanz Royo, que además de veterinario era médico y con una buena
formación de bacteriología y de oratoria.
En 1953 se fundó el Seminario de Ciencias Veterinarias de Barcelona, siendo el su Presidente.
En 1954,con el Cuerpo Municipal suprimido, el puesto de Director y ésta función quedó asumida por el
Director del Matadero.
En 1960, los veterinarios municipales Sanz Royo, Concellón, Bernal, Esteban, Camacho, etc.,
colaboraron intensamente en la “Primera Semana Nacional Veterinaria”-Barcelona 1960”, organizada
por el Colegio de Veterinarios de Barcelona. En los años 1968, 70 y 76 colaboraron en las Jornadas
Veterinarias Hispano-Francesas (en especial José D. Esteban).
En 1971 se ratificó oficialmente la Plantilla Municipal Veterinaria de 43 veterinarios, más 2 veterinarios
especialistas en el Laboratorio Municipal, y 16 Ayudantes Medios de Veterinaria.
En 1969 ingresaron por oposición ocho veterinarios nuevos. Lo que si es de lamentar es que el
Ayuntamiento tardara 23 años (del 46 al 69) en convocar elecciones para veterinarios. Ello motivó que
fueran ingresando con carácter interino, sin ninguna prueba ni examen, nuevos veterinarios, en unas
condiciones laborales ínfimas, con los consiguientes perjuicios para el Cuerpo y los mismos veterinarios
ingresados.
Destacó en las numerosas conferencias y ponencias que dio, en especial sobre temas de Salud Pública y
Androzoonosis, destacando la que dio en el Congreso Municipal de Veterinaria de 1959 (Madrid), con
el tema “Pasado, presente y futuro de la Veterinaria Municipal”.

PERIODO 1976 – 1979

Fue Decano el Dr. Antonio Concellón Martínez, que se inició con una gran reactivación del Cuerpo.  En
1977 se reorganizó el Cuerpo con todo lo siguiente: creación de 6 Jefaturas de Servicios: Luis Camacho a
Matadero; Félix Bernal a Mercados Centrales; Teresa Bonilla a Zoonosis; José D. Esteban a Laboratorios
y Frutas y Verduras; Fernández Prieto a Mercados Zonales, y Francisco Salas a Industrias alimentarias.
Unos años más tarde consiguió que el Coeficiente de los Veterinarios Municipales pasara de 4 a 5.
Los Mercados Municipales se distribuyeron en 16 zonas o distritos veterinarios, con un veterinario y uno
o dos auxiliares en cada uno de ellos, y con los correspondientes Mercados zonales.
Además de mantener a los Auxiliares Técnicos Medios de Veterinaria, se crearon 50 plazas de Auxiliares
Prácticos de Veterinaria (mediante cursillo), distribuyéndose en los diversos servicios.
Se exigieron las Memorias Anuales a todos los veterinarios.
A partir de 1977 se inició el cumplimiento de lo legislado sobre platos preparados y comedores
colectivos, a través del Servicio de Industrias alimentarias.
El 1 de Julio se 1979 se inauguró el nuevo Matadero General de Mercabarna con instalación de
laboratorio de Bacteriologia e Histopatología. El 31 de agosto de 1979 se cerró el Matadero de la calles
Tarragona. Y cuya Dirección Técnica del Matadero de Mercabarna la llevó hasta 1993 en que se jubiló.

PERIODO 1980-85

Fue Decano el Dr. Luis Camacho Ariño,  y el Cuerpo pasó a ser “Subunidad Operativa de Higiene de
los Alimentos y Zoonosis”, con las mismas funciones que antes, para pasar a ser más tarde Unidad
Operativa de Higiene de los Alimentos y Zoonosis”, y se continuó con la reactivación del periodo
anterior.
En 1982, participó activamente en el “II Simposium Nacional de los Laboratorios e Institutos Municipales
de Higiene” con numerosas comunicaciones. En 1983, oposiciones para ingreso, con 6 veterinarios
aprobados.  En 1984, por primera vez se implanta en España el nuevo sistema de control de alimentos,
demonimado IQSA junto con el Laboratorio Municipal de Barcelona. Además se celebró el “Symposium
de Restauración Colectiva” con participación extranjera.
En 1985, se reforzó el Servicio de Zoonosis, mediante ampliación y traslado de sus Laboratorios al
Tibidabo, con el Dr. López Ros al frente, más dos veterinarios adjuntos y el servicio antirrábico se
extendió a toda Catalunya. En 1980 se recopiló la legislación veterinaria Muncipal. Fue un gran
bromatólogo e histopatólogo.
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PERIODO 1986-87

El Jefe fue D. Francisco Salas i Moret, y el Servicio de Industrias Alimentarias que llevaba, pasó a D.
Salvador Mota Martínez. Se llevó a cabo una intensa labor técnico-sanitaria en platos preparados,
comedores colectivos e industrias alimentarias. Además se reforzó el servicio de zoonosis transmisibles.

PERIODO 1987-97

Estuvo bajo la dirección de D. Gonzalo Monzón y Fernández Peña,  farmacéutico. Durante este periodo
las transferencias 14 y 15 de los años 85 y 86, en que los Servicios Municipales Veterinarios de
Barcelona, pasaron a depender de cada Distrito Municipal, pasando a depender el Veterinario del Distrito
correspondiente directamente de un Arquitecto Técnico. Sin ningún contacto Sanitario alguno ya que los
médicos y veterinarios seguían centralizados) ni tampoco con la Unidad Operativa de Higiene de los
Alimentos y Zoonosis (UOHAZ). Los Auxiliares de Veterinaria pasaron a depender directamente de la
Inspección Polivalente.
O sea los veterinarios aislados en su distrito, sin contacto con los restantes distritos, ni con la UOHAZ.
Otra acción creemos negativa, fue que la UOHAZ, a los veterinarios especializados en algunas materias
fueron destinados (sin razonamiento alguno) a otras funciones en la que estaban menos preparados, con
los consiguientes perjuicios para el Servicio, y que fueron muy graves.
En este periodo hubo jubilaciones por edad, con lo que hubo disminución de plantilla. Se hicieron algunas
oposiciones de ingreso, pero la transparencia de las mismas dejó mucho que desear. No obstante,
bastantes profesionales veterinarios, su actuación fue muy eficiente y ejemplar.
En este periodo, la UOHAZ, se trasladó a su actual sede en la Avenida de las Drassanes, 13 y 15.

PERIODO DESDE 1997

Entró como Jefe de la UOHAZ el veterinario D. Xavier Llebaria i Samper, quien con competencia,
diligencia y honradez se inició un periodo de recuperación y de efiacia de ésta UOHAZ, y que depende de
la Dirección de Protección de la Salud.
Los hechos más destacados en este corto espacio de tiempo han sido, entre otros:
En 1997, la constitución del Instituto Municipal de Salud Pública.
En 1998, se centralizaron todos los Veterinarios del Ayuntamiento de Barcelona, a base de un Plan
central alimentario, Ordenamiento de funciones y Zonas de la ciudad (por fin quedaron anuladas las
funestas Transferencias 14 y 15 Municipales, de los Servicios Veterinarios.
En 1999, Plan de formación y especialización de los veterinarios, etc.
A pesar de estas sensibles mejoras, y teniendo en cuenta la magnitud de Barcelona y sus diversos
Servicios (higiene pública, zoonosis, industrias alimentarias, mercados centrales y zonales, etc)
consideramos que la Plantila actual de veterinarios es muy baja. Y esto se debe corregir y aumentar con
Oposiciones de entrada, hechas con Competencia, Diligencia y Honradez, para así recuperar las funciones
que antes hacíamos (control microbiológico de los alimentos de origen animal, zoonosis, control
antirrábico,etc.).

RESUMEN

Los antecedentes del Cuerpo Municipal Veterinario de Barcelona, son del año 1837, cuando el
Ayuntamiento, contrató a 2 Veterinarios Municipales. El Cuerpo se creó en 1899 con un Decano, D.
Antonio Sabater i Casals, un Vicedecano D. Francisco Sugranyes Bardají, más 26 veterinarios, todos
ingresados por oposición.
Los Decanos a lo largo del siglo XX, además del citado Antonio Sabater, los siguieron y por este orden
Pablo Martí Freixas, José Más Alemany, Juan Palli Rodriguez, Jose G. Sanz Royo, Antonio Concellon
Martinez, Luis Camacho Ariño, Francisco Salas Moret, Gonzalo Monzon Fernandez-Peña y Xavier
Llebaria Samper (desde 1997). En cada periodo se señalan los hechos más importantes.
Hay amplia bibliografía a disposición de los interesados.

MOTIVACIONES PARAQUE  SE INICIARAN LOS COLEGIOS VETERINARIOS EN
ESPAÑA, Y EN PARTICULAR EL DE BARCELONA
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Jaume Camps i Rabadà.
Veterinario. Miembro de la Junta de la "Associació Catalana d'Història de la Veterinària"

LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX:
(a) EL ENTORNO BELICO - POLITICO;
(b) EL SOCIO - ECONOMICO, Y AGROPECUARIO; y,
(c) EL ENTORNO VETERINARIO.

El tema para esta ponencia, sobre el Centenario del Colegio de Veterinarios de Barcelona, me hubiera
obligado a rebuscar sobre estos cien años, llenos de datos y de nombres, y, sinceramente, me pareció
demasiada generalización para una ponencia de introducción al tema.

Por otro lado, no me he atrevido a considerar, desde una base puramente histórica, los cien años del
Colegio, ya que ha sido un tema detalladamente tratado en varias ocasiones. Recordemos que el
compañero Jaume Roca, Presidente de la rama catalana de la Asociación de Historia de la Veterinaria,  la
ha descrito "in extenso", y recientemente junto a otros compañeros, como Martí Pumarola, Joan Amich,
José D. Esteban, y Pere Costa, en el libro del Centenario, que el Colegio de Barcelona acaba de editar. Ni
podía basarme en el siglo anterior a la formación colegial, solo en proyección veterinaria ya que fue
tratado, con gran lujo de detalles, por el buen amigo Narcís Marcé, de gran recuerdo.

La Historia, como casi todo, tiene dos lecturas, una desde dentro, con exposición de los hechos ocurridos
en lo historiado, siguiendo una base cronológica, y otra , en parte desde fuera, desde el entorno
precedente, para conocer un poco mejor los "porqué" de lo ocurrido, esperando pueda ayudarnos a la
comparación con las demás circunstáncias, y a valorar mejor la evolución sufrida.

Con su benevolencia trataré de comentar los movimientos de varios órdenes que influyeron en la creación
de los colegios, y aunque es solo mi opinión, está basada en varios hechos históricos, sin ser exhaustivos.
Hechos que en conjunto formaron el crisol adecuado para que todos los colectivos profesionales
precisaran  un asociacionismo. Necesidad, más en el aspecto social que en el científico, que les llevó a
organizarse en los diversos  Colegios, incluídos los de veterinaria. Preparación que duró, prácticamente,
todo un siglo.

Esta fase, que estimo parte desde las Cortes de Cádiz (de 1.808), y hasta el año 1.908, después de las dos
primeras Juntas del Colegio de Veterinarios de Barcelona. Así queda completo el siglo. La desglosaré
mejor en partes, según cada tema, ya que puede resultar más didáctico, que describiendo la exposición de
un conjunto de datos en orden cronológico.

A)  SITUACIONES BELICO-POLITICAS

                  El siglo XIX fue un siglo "duro", para todo el mundo, pero aún más para España. Como
introducción, que servirá de resumen, puedo citar al Marqués de Lozoya, ( Presenación del tomo 6º de la
"Historia de España", ) quien después de describir al siglo XIX como uno de los dos más desventurados
de nuestra historia, con baños de sangre, con grave derrumbamiento progresivo de toda la sociedad, que
causó desesperación y desánimo a diestro y siniestro, y sin embargo termina diciendo " Es maravilloso el
germen latente en la raza y que ocasiona insólitos y sorprendentes resurgimientos", haciendo referencia a
las reacciones positivas de la población española, en general, hacia situaciones tan dispares y negativas.
"Germen latente" que asimismo creció entre el colectivo veterinario.

Esta reacción, a mi entender, al desbarajuste socio-político, con continuos enfrentamientos bélicos, junto
al de orden económico muy relacionado con lo social, es la que dirigió la necesidad de agruparse, tanto
los trabajadores de la incipiente industria, como los otros sectores igualmente castigados, como el
primario. Como reacción también al intelectual y profesional.
La argumentación previa ya se inicia con los resultados de la Guerra de la Independencia, y cito a
Menendez y Pelayo : "fue una guerra avivada y enfervorizada por el espíritu religioso, que vivía íntegro,
a lo menos en los humildes y pequeños, y acaudillado por los frailes....era guerra de religión contra las
ideas del siglo XVIII difundidas por las legiones napoleónicas".
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A partir de este momento al pueblo  se le impuso un sistema  calcado en el de la Francia revolucionaria,
lo que constituyó un fuerte choque de mixtificación entre una minoría de hombres influyentes, políticos
sin escrúpulos, y que eran tan fanáticos como los religiosos y humildes campesinos que luchaban en las
guerrillas. Ahí nació uno de los grandes errores de la Historia, y origen de los graves vaivenes del siglo
XIX.

 La Junta de las Cortes de Cádiz( 1.808-1.812), formada en el espíritu revolucionario francés, tenía como
miembros a intelectuales de avanzadas ideas. Aunque se alcanzaron inteligentes acuerdos, la Junta era,
políticamente y socialmente, contraria al verdadero pueblo español, devoto de su rey Fernando VII.

Fue la gestación de la idea sobre la división irreductible entre las dos Españas, con la debilidad del poder
público, lo que  junto con la disolución prematura del imperio ultramarino, dió como resultado la ruina
total.

Fueron años nefastos con Fernando VII, y un referente negativo que duró todo el siglo. Nada adaptaron de
las doctrinas francesas e inglesas, que tanto habían influido en los reinados anteriores de Carlos III y
Carlos IV. Tampoco los liberales  crearon desde Cádiz una asamblea soberana similar a la francesa de la
época, y abusaron desmesuradamente de su triunfo, con actitudes más propias de la época de la
"Revolución", que de una democracia.

Esta dicotomía entre posturas tan divergentes, que duró todo el siglo XIX, determinó la serie de
revoluciones y contrarevoluciones, ya conocidas. Desde el punto de vista bélico-político-social, A. Jutglar
divide este siglo en dos mitades.

a) Los primeros 60 años, desde 1.808, preparatorio de la Constitución, al 1.868, momento
de la 2ª contrarevolución, (nueva Constitución de Cádiz) fueron de planteamiento
político, con absolutismo (y burguesía) del "ancien regime" por un lado, y liberales por
el otro.

b)  Y una segunda fase de otros 60 años, desde 1.868, hasta la crisis de 1.931, con
plantamiento social preponderante, con tres frentes: los restos del antiguo régimen; un
liberalismo burgués; y el nacimiento fuerte del obrerismo. Esta segunda fase es la que
mayor relación tuvo para incitar  la agupación en sindicatos, asociaciones y colegios.

Pasaron en este siglo  continuos bandazos, con guerras sangrientas, desde los pronunciamientos hasta las
guerras carlistas,, y aparentemente cada facción abanderaba una opción política,  pero en el fondo había
un substrato social de mayor importancia que el político, con el añadido de las diferencias entre el
centralismo, mas absolutista, "de trono y altar", y la periferia, más progresista y social, de representación
popular, y a la vez unido con un mayor desarrollo industrial, como ocurría en todo el norte, desde Galicia
a Cataluña, y en Levante y en Andalucía. Posturas tendenciosamente adjudicadas a una idea secesionista
desde el centralismo.

En el origen de las guerras carlistas no se consideró tanto la derogación de la ley sálica, y el apoyo al
pretendiente al trono,  como otros factores sociales, como el descontento general de la ciudadanía, y el
inicio de la lucha de clases. La simpatía hacia el pretendiente al trono don Carlos María Isidro, conde de
Molina, era masiva entre la gente llana. Suarez Verdeguer en "La crisis política del Antiguo Régimen en
España. 1.800-1.840" nos cita que C. H. Hennigsen, dijo:  "Me comprometería a ir presentándome como
un carlista, de cabaña en cabaña, hasta una jornada de Madrid, y ser ayudado y asistido por los
campesinos, aún con peligro de sus vidas."....

Los principales feudos de origen de las guerras denominadas carlistas, confirman la existencia de razones
sociales, y particularmente las más ligadas con las zonas agrícolas. Los principales nucleos carlistas ,
eran:  el Maestrazgo que cubre tres provincias de puro secano, la zona vasco-navarra, menos Vizcaya al
ser más la industrial, y la Cataluña interior agrícola. Por el contrario los núcleos liberales estaban en la
Cataluña de la costa, más industrial, en Madrid ( aparte nobleza y burguesía ), en Valencia capital, y en
segundo lugar el centro de Andalucía, con Murcia, y asimismo la Coruña, en Galicia.

Depués del período bélico - político de 60 años, con pases de un bando a otro que duraban entre dos años,
y un máximo de nueve, con ruina total, de bancarrota, se llegó a la crisis del 1.868,  con la Constitución
de corte "monarquía democrática", compuesta inicialmente por unos 320 progresistas y  75 monárquicos
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aunque de varia tendencia. Sorprende la gran mayoría progresista cuando meses antes los mismos
formaban mayoría monárquica, demostración clara del talante transfuguista del momento...

Coyuntura revolucionaria que duró solo seis años de periodo democrático, para pasar a la larga
restauración, con mayor sentido social, la primera república, con intentos de federalismo, curiosamente
más virulento en las capitales de Andalucía, de Valencia y del centro de España, que en la propia
Cataluña, pues la tercera guerra carlista aún estaba en todas sus comarcas. Esta fase, que denomino
Social, con interrogantes, tiene una fase final de monarquía más liberal, y de dictadura más conservadora.
Pero seguían las guerras de España en el continente americano y en el africano...

B) SITUACION ECONOMICA – SOCIAL Y AGRARIA.

                  La pérdida gradual de las colonias, especialmente sudamericanas
(batalla de Ayacucho en 1.824), fue grave al reducir aún más la economía, por el gasto causado por las
guerras, y por la reducción fiduciaria. Nos cerraron los envios de plata, por un lado, y por el otro, con la
guerra de la independencia,  se la habían llevado a Francia. Pérdida colonial, y guerras, que motivaron el
gran cambio económico, aparte la ineptitud de los gobernantes, según rezan J. Vicens Vives, J. Nadal, y
R. Ortega en "Historia social y económica de España y América" con las siguientes palabras: "momento
en que se desploman los precios, con índices del 200 %, lo que implica la ruina de las actividaes
comerciales y agrícolas. Así se llega al 1.821 en un fondo de saco donde se mezclan factores económicos,
políticos y sociales adversos: suspensión de los envíos de plata mejicanos y peruanos, guerra separatista
americana, inseguridad política interna, y gran disparidad de criterios económicos entre conservadores
y liberales."

Los campos quedaron esquilmados, la agricultura derruida y la ganadería arruinada, que era la gran
riqueza de la  España central. Las líneas de concreción del desarrollo económico español, dentro lo que
cabía, en la primera mitad del siglo, fueron puntos de Galicia, de Asturias, y del país vasco, con toda
Cataluña y toda la cuenca del Guadalquivir.

La Desamortización de los bienes de muchas órdenes religiosas, remozada por Mendizábal, de 1.821 al
1.854, idealizada por unos como un reparto de bienes, y para dar tierras a labradores pobres, pero solo fue
un programa politizado que se diluyó hasta la nada en trámites burocráticos.

Si embargo tuvieron el acierto de derogar disposiciones comerciales antiguas con la puesta en marcha del
Código Mercantil Español.

La oleada de motines e insurrecciones a partir de 1.842, culminó en la industrialización, favorecida por la
aplicación de máquinas de vapor, como había ocurrido en países vecinos. En Cataluña los obreros
iniciaron la primera huelga solicitando el derecho de asociación, y ante la respuesta negativa del Gobierno
llegaron a empuñar las armas, ( había entonces 80.000 obreros en el ramo textil en Barcelona ...), y el
ejército, bajo el mando del general Espartero, aunque tenido por progresista, redujo la agitación después
de un duro e innecesario bombardeo que destruió literalmente Barcelona. Cataluña salió desilusionada de
la prueba, había creído que podía ayudar a dirigir la política española, en una forma más "europea", y se
encontró sitiada, muy castigada, y amordazada, en un permanente estado de guerra.  De todas formas fue
un hito para que el progresismo español terciase hacia una orientación más social. En estas fechas ( 1.844)
es cuando se crea el cuerpo de la Guardia Civil para mantener el orden y la seguridad pública.

En Madrid el episodio de la Vicalvarada, trece años más tarde, de abolengo liberal, con manifestaciones
de campesinos en Castilla y en Andalucía contra el reparto "dirigido" de los bienes expropiados a la
Iglesia, entrañó una consecuencia inesperada. Las masas urbanas entraron en la escena política, que
representó unas nuevas experiencias progresistas, más europeas, sin Espartero, que dieron paso a una
oleada de prosperidad. La Constitución de este año (1.856) fue un fracaso pero sirvió para fomentar el
libre comercio, ayudó a la repoblación forestal, en precario desde la Mesta, se iniciaron redes de
ferrocarriles, el telégrafo eléctrico, las leyes para formar sociedades anónimas, y una serie de normas que
ayudaron a renacer una cierta prosperidad, aunque rota de nuevo al cabo de solo diez años...

La relación de Cataluña, y Barcelona en particular, en la economía española puede comprobarse con unos
datos:
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                                                     En 1.830 se fundó en Barcelona la primera fábrica española que
funcionó con vapor, recién descubiertas sus propiedades motrices. A la fábrica, de la sociedad Bonaplata,
le pusieron el nombre lógico de "El Vapor". Momento en que los gremios tenían muchísima importancia
para el desarrollo industrial.

                                                     En 1.834, solo cuatro años de iniciarse "El Vapor", y recién muerto
Fernado VII, el gobierno suprime los gremios de un plumazo, que junto a otras proclamas, dio lugar como
reacción , la quema de conventos, y, a la vez, de la fábrica "El Vapor", al considerar sustituía mano de
obra,...

                                                  Por Real Decreto (1.839) se permite la creación de asociaciones obreras,
aunque solo para promover la ayuda mútua y la beneficiencia. Recuerdo de los antiguos gremios.

                                                   En Mayo de 1.840, justo un año despues de finalizar la primera guerra
carlista, con el abrazo de Vergara, se crea el primer sindicato obrero  español, en Barcelona, como
protección mutua, que se llamó "Sociedad de tejedores ".

                                                    En 1.849 se inaugura la primera línea de ferrocarril desde Barcelona a
Mataró. Dos años más tarde la de Madrid  a Aranjuez. Y al siguiente se inaugura la línea  deValencia a
Xátiva.

                                                    Y en 1.851 se funda en Barcelona la asociación de agricultores y
ganaderos, aún vigente en la actualidad, denominada " Institut Agrícola Català de Sant Isidre".

                                                     En 1.855 se funda en Barcelona el magno complejo industrial " La
Maquinista Terrestre y Marítima" para fabricar todo tipo de maquinaria pesada.

Es en estas fechas, (1.848) cuando se divulga el "Manifiesto del Partido Comunista" de Marx y Engels,
que recorrió toda Europa. Primero tuvo su influencia en los intelectuales para pasar luego como arma a
las masas obreras, en donde se razona:" La Historia de todas las Sociedades que han existido hasta
nuestros días es la Historia de la lucha de Clases". Debo confirmar que estoy muy lejos de algunos
planteamientos del P.C. pero debemos reconocer que, en su momento, tuvo una gran influencia en la
sociedad.

Un paso adelante para favorecer la creación de empresas fue la ley inglesa regulando a las "Sociedades
Anónimas" en 1.856. Normas que fueron adoptadas por toda Europa.

Por supuesto las pérdidas de las últimas colonias, y la guerra con los Estados Unidos, al final del siglo,
infligió nuevas pérdidas económicas, aunque con menor repercusión social directa, y mucho de forma
indirecta.

Los altos y bajos económicos, más estos últimos, junto con guerras, fusilamientos, etc, siguieron durante
todos los bandazos políticos, ( y militares), hasta llegar, a   Alfonso XII, y no por su culpa, cuando nace
en España el caciquismo, amparado por la nueva coyuntura histórica fomentada por Cánovas. Situación
que muchos consideraron negativa, ya que los caciques eran especialmente influyentes en las zonas
latifundistas. Pero otros muchos políticos e historiadores aceptaban el sistema, al considerarlos, en cierto
modo, como líderes locales que podían ayudar en ambas direcciones, en el desarrollo de la agricultura, y,
por otro lado hacia el conseguir apoyos para las clases gobernantes.

Era difícil escoger entre el cambiar definitivamente la estructura agraria en profundidad, que no se hizo, o
entre aceptar la parcelación y la corrupción de un poder público, que el sistema caciquil comportaba.

La reforma de Administración Local de Antonio Maura desmontó el caciquismo por un lado, dando paso,
a la vez, a parte de los deseos autonomistas de Cataluña.

Una forma de comparar la evolución de la economía, siempre relacionada con el progreso de la estructura
demográfica, podemos verla  en los tres grupos de regiones, según el porcentaje de la población que
representaban sobre el total español:

   Variaciones comparando el primer cuarto del siglo XIX, y el último:
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Aumentan el % de población sobre el total:  Andalucía, Cataluña, País vasco, Madrid capital, y Canarias.

Mantienen su % de población: Valencia, Murcia, Castilla la Nueva, Extremadura y Baleares

Reducen el % de población:  Asturias, Galicia, Navarra, Aragón, León, y Castilla la Vieja.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

En cifras redondeadas podemos ver el censo total que representó el siglo XIX :

  Incremento de población en Esapaña,  y aumentos anuales :

Año                                 Habitantes                    Aumento entre censos
-------------------------------------------------------------------------------------------------

1.800                                   10.800.000                              ____
1.850                                   14.700.000                      36%  ( 0.72 anual )
1.900                                   18.600.000                      26%  ( 0,53 anual )
------------------------------------------------------------------------------------------------

La composición de la población trabajadora en 1.868, según A. Jutglar en " La era industrial de España",
la conformaban :

                                                                     26.000 mineros
                                                                  150.000 obreros industriales
                                                                  600.000 artesanos diversos
                                                               2.390.000 campesinos.

Relación que demuestra la influencia del sector agrario, en el aspecto social y económico, aunque irá
perdiendo peso gradualmente, a finales de siglo.

El movimiento revolucionario de 1.868 , como reacción a los grandes beneficios otorgados a los
aristócratas latifundistas que dejaba fuera a grandes masas de población, tuvo gran influencia en las
evoluciones de la economía del país. R.Carr, en "España, 1.809-1.939" comenta:" las luchas previas al
1.868 causaron una pérdida de confianza comercial, de una crisis presupuestaria...y de una crisis
algodonera, consecuencia de la guerra civil americana. Las exportaciones descendieron, la construcción
de ferrocarriles se abandonó dramáticamente, las empresas algodoneras catalanas cancelaban sus
pedidos de telares,...El Gobierno...trató de reducir el déficit, al no poder lograr préstamos...aumentando
en un 10 % el impuesto sobre la tierra....En 1.867, una economía en contracción y el excesivo desempleo,
tuvo que enfrentarse con la mayor alza del precio del trigo..."

Aunque las nuevas Cortes intentasen establecer el librecambio en comercio exterior, y dieron nuevas
orientaciones sobre el sistema monetario y sobre la circulación fiduciaria, el desastre económico era
brutal, especialmrente el agropecuario.

Y para finalizar otro dato representativo de la economía, como  es la balanza importación - exportación,
que era a final de siglo un 13 % negativa. Es curioso comprobar el tipo de productos que exportábamos a
final de siglo.

Exportaciones en 1.900:

Grupo productos                Porcentaje sobre total               Relación sobre cada grupo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aceite                                             6,7   %                                  ------------
Frutas                                             8,6   %               ( Naranjas  90 %- Almendras 10 %)
Ganadería                                      5,2   %              ( Animales 70 % - Lana 30 %)
Productos manufacturados           11,7   %              (Calzado 20.Tejidos 40- Corcho 40)
Minerales                                      36,0  %               ( Hierro 40 %- Cobre 30. Plomo 30 )
Productos de la vid                       17,0  %               ( Vino 80 % - Pasas y uva 20 % )
Varios                                            14,8  %                                  -----------



32

                                               ---------------------
                                                      100,  ---      En prod. agropecuarios más del 45 %...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El movimiento obrero tuvo gran impacto en el último tercio del siglo. El profesor Jover Zamora escribió
en "Conciencia obrera y conciencia burguesa en la España contemporánea": "...después de 1.875
asistimos al nacimiento en España de una auténtica conciencia proletaria. Trazar los límites efectivos de
estos fenómenos...es una teoría, más que difícil, utópica. " y llama al federalismo como "último mito
burgués". Por otro lado A. Jutglar complementa estas ideas en su libro "Fenomenología social de la
revolución del 1.868" con lo siguiente: " detrás de los núcleos burgueses y afines al federalismo, se
encontraba la adhesión entusiasta de un extenso sector popular...y ante tales manifestaciones surgía un
recelo que...desencadenaría una de las reacciones promotoras del retroceso político burgués".    

 Ante lo expuesto, y como resumen, puedo concretar en dos los movimientos que surgieron en el siglo
XIX y que dieron el estímulo para la creación de Colegios Profesionales:

A) La necesidad de protegerse mutuamente, y a sus familias, ante los avatares,
y cambios, que causaron ruina a la mayoría;

B) y por otro lado, la presión federalista, y progresista de las regiones
periféricas, con la divulgación de objetivos sociales, contraria al
centralismo de los distintos gobiernos.

Las artes se expresaron con el movimiento del romanticismo, tanto literario, como plástico, o musical,
siguiendo las mismas tendencias que ocurrieron en toda Europa, pero con la influencia de los graves
cambios hispanos. Más autóctona fue la generación del 98, aunque más diversificada. Todas las artes, así
como todas las profesiones, se vieron afectadas por las mismas presiones.

C)  SITUACION DE LA VETERINARIA.

                                La  verinaria  sufrió todos los hechos negativos del siglo XIX, y por ello, todos los
cambios sociales, y políticos, con las guerras y la destrucción del campo, le afectó particularmente. Los
veterinarios ante la necesidad de mantenerse más cohesionados, como colectivo, iniciaron una serie de
formaciones. Podremos comprobar que el primer interés inicial era dirigido hacia la previsión social, y
posteriormente bajo nombre de asociaciones científicas, aunque con gran contenido social, que acabaron
llamándose colegios.

En el siglo XIX los veterinarios tenían dos grandes grupos de ocupación.  Por un lado el grupo que
llevaba la clínica de équidos, fomentada por el gran uso de caballerizas en las guerras, y entreguerras, con
veterinarios, aunque en sus inicios fueron mayoría los albéitares y los herradores. El otro gran grupo lo
formaba el sanitario-bromatológico, especialmente en la segunda mitad de siglo ya que el principal
contacto de los veterinarios, con los animales diversos, era justo antes y despues de su paso por los
mataderos, como inspección sanitaria y de carnes, más que su  relación durante la fase de producción.

Podemos comparar la ganadería a finales de siglo, según especies, viendo que precisaban poco el servicio
veterinario. Recordemos que en esta época aún había la creencia generalizada de la "generación
espontánea", y tenían dudas sobre el valor de la higiene. Tanto a nivel del pueblo como incluso entre
médicos y veterinarios.

Es curiosa la repartición del censo según especies, aunque son datos poco fiables, pero la siguiente reseña
nos da unas  grandes cifras que podemos comparar con las actuales, estimando las diferencias de
producción, y la demografía :

          Datos según " RESEÑA Y ESTADISTICA GANADERA. ESPAÑA" EN 1.888

                      ESPECIE                                     MILES DE CABEZAS
                                                                      EN UN MOMENTO DADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                       Lanar                                                        13.774.
                       Cabrío                                                         2.635.
                       Cerda                                                          1.463.
                       Vacuno                                                       1.450.
                       Asnal                                                             537.
                       Mular                                                            459.
                       Caballar                                                        310.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los veterinarios actuaban básicamente en las grandes poblaciones, donde radicaban tanto los escuadrones
de caballería y remontas, como los mataderos.  Cuarteles siempre los hubo, pero los mataderos , como
tales, no fueron obligatorios si no a partitr del 1.859. Casas-matadero en todos los municipios aunque en
los pequeños era aceptada la agrupación. En las grandes ciudades los veterinarios cumplían con la
inspección sanitaria desde el Real Decreto de Enero de 1.834.

Es curioso el crecimiento de las grandes capitales, feudos de buena parte de los veterinarios, que
confirman el posterior incremento derivado de la industrialización. El crecimiento demográfico a final del
siglo precisó de un mayor volumen de alimentos de origen animal, y desencadenó la creación de
veterinarios "rurales", ante la gradual desaparición de los albéitares.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    INCREMENTOS DE POBLACION EN LAS PRINCIPALES CIUDADES:
                 ( en orden de mayor a menor, según la población en 1.900 )

1.850           1.900          Incremento veces
--------------------------------------------------------------

MADRID                                         268.000                539.000                 2.01
BARCELONA                                 172.000                533,000                 3,10
VALENCIA                                     156.000                223.000                 1,43
MALAGA                                          92.000                130.000                 1,41
MURCIA                                           27.000                 111.000                 4,10
ZARAGOZA                                     59.000                  99.000                 1,70
BILBAO                                             18.000                   83.000                 4,60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Los inicios de la organización profesional veterinaria, como tal, aparte las cofradías y gremios de siglos
anteriores, podemos aceptar ocurrió con la "Junta  de Catedráticos de la Escuela de Veterinaria de
Madrid", al segundo año de la creación de la Escuela ( 1.792). Asociación exclusivamente de tipo
docente.

Solo unos cuatro años después de la eliminación de los gremios, (1.836), y ante los graves cambios
políticos y bélicos, los veterinarios, como otros profesionales, recordaban y añoraban los beneficios que
les reportaban los Gremios, básicamente su previsión social,  ya que incluso tenían normas avanzadas de
ayuda a las viudas.

Fue en 1.840 cuando se creó la "Sociedad Veterinaria de Socorros Mútuos" en el sentido de protección
familiar. Incluían tanto a los veterinarios, como a los albéitares, e incluso a los herreros. Curiosamente
auspiciada por los profesores de la Escuela de Veterinaria de Madrid, Risueño, Casas, y de Estarrona. En
un inicio fueron solo 25 profesionales, y a los dos años se habían multiplicado hasta 250, y en otros dos
años más alcanzaron hasta los 500 afiliados.  "Representaban" a los 200 veterinarios y 400 albéitares que
había en España.

Como es lógico el Ejercito precisaba veterinarios, y en 1.845 se creó en Madrid la Veterinaria Militar, que
atendían exclusivamente a équidos, y con poca o ninguna relación con el resto de veterinarios.

Ocurría todo ello en pleno período de Desamortización, con frecuentes motines e insurrecciones.
Agravado por las epidemias de cólera que afectaban a muchas zonas de España.
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Por problemas internos de administración, y por la decisión de excluir a albéitares y herradores, y a pesar
del interés general, la "Sociedad Veterinaria de Socorros mútuos" fue decreciendo el volumen de
asociados hasta solo 270, cuando había habido un fuerte crecimiento de veterinarios, albéitares y herreros,
que sumaban unos 8.000 en España en la primavera del 1.859 cuando desapareció la Sociedad.

A partir de este momento van intentándose crear asociaciones veterinarias, con transfondo científico, pero
tanto por las prohibiciones "gubernamentales" sobre las reuniones de varias personas, como por luchas
internas de las asociaciones, por la decisión de excluir  a ciertos profesionales, por ser de distinto "bando"
político, por intentar fuesen de carácter nacional o provincial, etc, duraban muy poco.  F. Aganzo en " Los
orígenes del Ilustre Colegio Oficial de Veterinaria de Valencia y sus Avatares hasta el año 1.936"
escribe:" Las asociaciones de carácter nacional fracasaron generalmente por su incorrecto
planteamiento, su escaso realismo y su espíritu marcadamente partidista. ....solo las de carácter
territorial podían dar solución a los concretos problemas locales...como denunciaban las publicaciones
profesionales..."

Por ejemplo, la "Académia Veterinaria Matritense" de 1.854, derivada de la "Médico-Veterinaria", de
Gallego y Téllez, estaba enfrentada a la "Académia Española de Veterinaria", de Casas y Sanpedro. Y con
la "Académia Médico-Veterinaria Barcelonesa" de Darder y Viñas...Ninguna superó los veinte años...

En estas fechas (1.868) el derecho a la asociación es reconocido por el Gobierno revolucionario y
proclamado en las siguientes Constituciones.

La "Unión Veterinaria, Sociedad Científico-Profesional" promovida por los profesores de la Escuela de
Madrid, Téllez y de la Villa, en 1.878, de tendencia más científica, tampoco tuvo larga permanencia,
aunque convocaron el "I Congreso Nacional Veterinario", (1.883), en cuyo programa destacaba ya el
tema de la necesidad de organización como colectivo. Y en un último lugar, antes de la creación de
Colegios, el máximo exponente fue la "Liga Nacional de los Veterinarios Españoles" ( 1.884) que ya
alcanzó la cifra de 4.000 asociados, pero asimismo duró menos de siete años....Empiezan a aparecer ahora
varios organismos territoriales.

Y, para romper la monotonía de datos, en estas fechas ( 1.878) D. Santiago Ramón y Cajal estaba
prestando servicios en el cuerpo de sanidad militar en Cuba. Dos décadas después, sintió la pérdida de
Cuba mientras elaboraba los trabajos de histología que en 1.906 le hicieron merecedor del Premio Nobel
de Medicina...

Volvamos a la Veterinaria. Estamos ya en la última década del siglo. La Ponencia sobre la conveniencia
de la asociación lanzada en el "I Congreso Nacional Veterinario" dio su fruto, y fueron muchas las
asociaciones provinciales que surgieron. La primera revista veterinaria de Cataluña en 1.899, "La
Veterinaria Catalana" publicó varios artículos sobre la reorganización de los servicios veterinarios
municipales, y en dos meses ya el Ayuntamiento había respondido  creando el Cuerpo de Veterinarios de
la Ciudad. Revista que la primera Junta del colegio de Veterinarios de Barcelona adoptó como su órgano
oficial.

Por la gran relación entre todos los veterinarios, impulsados por la gran labor del Veterinario Militar,
Coronel Molina, junto a otro Coronel catalán de apellido Mut, consiguieron que los líderes veterinarios
que entonces ya existieron, como Sugrañes, Sabater, Martínez, Casals, Darder, Riera Gustà, Más
Alemany, Masanella, Barceló, etc, hasta el gran maestro Turró que fue el segundo y tercer presidente del
colegio, se involucrasen directamente en el empeño de crear los Colegios de Veterinaria.

De todas maneras no era fácil hallar consenso, por las muy diversas opiniones. Una corriente era la
interesada en la colegiación, que proponían obligatoria, y otra que, recordando hechos pasados, temían ser
intervenidos, vigilados, y a un cierto coste, por lo que proponían fuese voluntaria. En los recientes
colegios de médicos y farmacéuticos (creados en 1.898) la colegiación ya era obligada, y el Colegio de
Veterinarios de Barcelona, con Asamblea Constituyente de 1.900, siguiendo la norma oficial para todo el
Estado, con el Real Decreto creando los Colegios de Veterinarios en 1.903, para alcanzar la colegiación
obligatoria a partir de 1.923.

SANITARIOS EN LAS CRÓNICAS DE INDIAS1

                                                       
1 Conferencia de clausura de las V Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Facultad de
Veterinaria UAB y Colegio Oficial de Veterinarios, Barcelona, 17 y 17 de noviembre de 2000.
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Al menos desde finales del s. XV, era norma en las flotas y armadas españolas contar con los
servicios de cirujanos y físicos (médicos) para prestar cuidados a marineros y soldados. A partir del
descubrimiento de América, cuando la Corona española decide la conquista y colonización de aquellos
territorios, se preparan cuidadosamente las expediciones, de las que forman parte, al lado de los sanitarios
citados, boticarios y, en ocasiones, herradores y albéitares.2 Los diarios de a bordo y las Crónicas y
Relaciones de Indias ofrecen interesantes datos sobre estos profesionales, cuya participación acabó por
reglamentarse mediante diversas normas que recogen las Leyes de Indias.3

Los Reyes Católicos regularon en Medina del Campo (15 de junio de 1497) diversos aspectos
relacionados con los miembros que debían participar en las expediciones a las Indias, ordenando que “así
mesmo debe yr un físico e un boticario”. Confirma el Rey Fernando V su preocupación para “que no
enferme la gente que me sirve”. No se limitó el Rey Católico a proteger a los españoles, sino que,
atendiendo a las quejas de fray Pedro de Córdoba (1510) sobre el maltrato de algunos colonizadores a los
indios, dispuso en las Leyes de Burgos (1512) que “sy algún yndio adoleçiere será brevemente socorrido
y curado y se dará vida con ayuda de Nuestro Señor a muchos que por no saber dellos y no curarlos
mueren”. También prohibe el Rey Católico la poligamia y el abandono de la esposa entre los indios,
precisando que, en sus matrimonios, “las mugeres que tomaren no an de ser sus parientes”, para evitar
los riesgos de la consanguinidad.   

Por Ley dictada por Felipe II y la princesa gobernadora en Valladolid, en 29 de julio y 9 de
septiembre de 1556, se dispuso que:

También vaya en la Armada un Boticario, que lleve buen recaudo de medicinas, y las dé á quien
las hubiere menester por sus dineros, ó á cuenta de su sueldo, que los enfermos hubieren de
gozar; y hágasele el socorro que pareciere necesario para que se provea de medicinas, dando
seguridad de pagarlo al tiempo que se concertare y nómbrele el General”

La regulación de los servicios médicos en las Armadas culminó con la Ley dictada por Felipe II en 8
de diciembre de 1593:

En la Armada ha de haber un Médico, que atienda á la buena cura de los enfermos de ella,
procurando que sea persona, de cuyas letras, experiencia, y buenas prendas se pueda confiar,
que podrá ser de mucho provecho en la Armada, y un Cirujano mayor, entendido, y exercitado
en su arte, y ámbos lleven un mismo salario, y sean á nombramiento del General”.

En el viaje del Descubrimiento, figuran dos cirujanos, el maestre Alonso de Molina, vecino de
Moguer, y el maestre Juan Sánchez, cordobés. Ambos quedaron em el fuerte Navidad, construido en La
Española (Santo Domingo), con los restos de la carabela Santa María, que había embarrancado en la
costa y, como sus compañeros, fueron aniquilados por los indios. Tenemos noticia también de un grumete
llamado Gómez de Zuracos, aprendiz de boticario, que había sido condenado a galeras por haber
administrado a un enfermo que falleció, un medicamento en mal estado. El tal Zuracos se ganó la
confianza de Colón, al que trató de cefaleas y gastralgias. Son éstos los primeros sanitarios que llegaron a
América en l492. Ya en su primer viaje, el Almirante toma nota de la existencia de hierbas y árboles
útiles para la medicina, aunque yerra en la identificación.

En el segundo viaje colombino (1493-1496) participó un médico con grado académico, el
sevillano Diego Álvarez Chanca, que dio cuenta de la existencia de “bubas” (sífilis) y del tratamiento con
guayacán, al tiempo que realizó las primeras observaciones europeas sobre la distinta reacción de
españoles e indígenas ante las enfermedades infecciosas, aparte de recoger plantas medicinales que
consideró semejantes a las de la farmacopea europea de la época.

                                                       
2 J. Riquelme Salar, Médicos, farmacéuticos y veterinarios en la conquista y colonización de América,
Imp. Pablo López, Madrid, 1950.
3 Cfr. la Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias, Madrid, 1791, edic. facsímil del BOE,
1998, tres volúmenes.
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En el cuarto y último viaje de Colón (1503-1504) participan un maestro Bernal, que atiende al
Almirante de un padecimiento infeccioso en Jamaica, y un maestre Diego, considerado como boticario.

Para la expedición de Pedrarias Dávila a Castilla del Oro, que partió de Sevilla el 3 de junio de
1514, se encargó de controlar los preparativos sanitarios al médico de la Inquisición Rodrigo Barreda,
colaborando con él otro galeno, Francisco Sánchez, quien acabaría siendo el médico oficial de La Antigua
de Darién. Como cirujanos figuran Juan Enrique, converso portugués, y Hernando de la Vega. Barreda
inspeccionó las medicinas que llevaban para la que sería la primera farmacia del Nuevo Mundo, que
dependía del boticario Solórzano, con quien colaboró el también farmacéutico Francisco Cota, italiano
recomendado por su compatriota Pedro Mártir de Anglería. Figuran en el equipo farmacéuico morteros,
almireces, redomas, jeringas para enemas etc y, como fármacos, canela, eneldo, miel, píldoras, esencias,
jarabes etc. Como se proyectaba fundar un hospital, la expedición iba dotada también de mantas, sábanas,
almohadas y demás.4

En el viaje de Magallanes, que concluyó con el periplo de Juan Sebastián de Elcano (1519-
1522), cuenta Pigafetta5 que iban el cirujano Juan de Morales y tres barberos que solían sangrar, contando
con ungüentos, aceites, agua destilada y varios útiles de botica.

Por orden real, fueron en la expedición de Sebastián Cabotto y Diego García al Paraná, que
partió en 1526, varios cirujanos para que atendieran “amorosamente haciéndoles la cura lo mejor posible,
a cuantos adolecieren o fueren heridos”. Allá fundaron un hospital para cuidar de los enfermos de
fiebres, acaso palúdicas. En aquellos territorios de La Plata figura en el s. XVI el médico palentino Luis
Gutiérrez Cadagua.

Bernal Díaz del Castillo6 cuenta que en la armada enviada por Diego Velázquez, gobernador de
Cuba, contra Cortés, iba “un su cirujano, que se decía maestre Juan”, el cual “curaba algunas malas
heridas y se igualaba por su cura a excesivos precios, y también un medio matasanos, que se decía
Murcia, que era boticario y barbero, que también curaba.” Menciona también a un licenciado Pedro
López, y a un cirujano llamado maese Diego de Pedraza, que fueron en la expedición a Guatemala, más el
bachiller y soldado Escobar, que “era boticario y curaba”, aparte de un doctor Ojeda que, con el
Licenciado Pedro López citado, certificaron la muerte de Juan de Garay, en la Navidad de 1523.

No pocas veces se veían obligados a intervenir los aficionados, como cita fray Bartolomé de las
Casas7, cuando relata la expedición de Ojeda, quien había recibido un flechazo envenenado en el muslo y
obligó  al soldado Santiago Alonso a curarle, bajo la amenaza de que lo ahorcaría si no lo hacía, ante
cuyos argumentos procedió y

“con ciertas tenazas, no solamente le abrasó el muslo lesionado con la intensidad necesaria,
para impedir la penetración de la hierba [curare] con la que los indios impregnaban las flechas,
sino que procedió a la posterior cura, envolviendo todo el cuerpo con una sábana”.

El cosmógrafo Juan de la Cosa, que participaba en la expedición, no quiso someterse al cauterio
y murió en el Golfo de Urabá, Colombia, en 1510.

Oviedo y Baños8 cita otro ejemplo de intrusismo exitoso en la expedición de Felipe de Utre
(Philipp von Huten, 1540) por tierras venezolanas. Herido este germano de los Welser (los Belzares, de
nuestros cronistas) en un costado, el soldado Diego de Montes, madrileño “aunque no entendía de
cirugía”, se decidió a intervenir y, para averiguar si la herida

”estaba superior a las telas del corazón, o las había lastimado, discurrió un modo tan singular
como temerario para salir de esta duda; y fue que, con beneplácito del cacique, cogió a un
indio, el más anciano del pueblo, que debía ser esclavo y montándolo a caballo, con el mismo

                                                       
4 Vid. la excelente obra de Mª. del Carmen Mena García, Sevilla y las Flotas de Indias. La gran Armada
de Castilla del Oro (1513-1514). Universidad de Sevilla, 1998.
5 A. Pigafetta, Primer viaje alrededor del mundo. Historia 16, Madrid, 1985.
6 B. Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Espasa-Calpe, Colec.
Austral, Buenos-Aires, 1955. Las citas aparecen dispersas en varios capítulos.
7 B. de las Casas,  Historia general de las Indias, Fondo de Cultura Económica, México, 1955.
8 J. de Oviedo y Baños, Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela, Edit. Atlas,
Madrid, 1965.
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sayo de armas que tenía Utre, hizo que otro indio, por la misma rotura, lo hiriese con una lanza
semejante a las que usaban los Omeguas”

 de la zona amazónica explorada por Orellana y Gonzalo Pizarro. El cirujano aficionado realizó
la autopsia del indio sacrificado y tomó la decisión de curar a su jefe, lo que llevó a cabo con fortuna.

Este mismo Diego de Montes, que tenía “conocimiento de las hierbas saludables y particular
gracia con que curaba las heridas de flechas envenadas, aplicando antídotos, según reconocía la calidad
de los tóxicos”, alcanzó tal fama que lo apellidaron de Venerable.

No fue éste el único caso de intrusismo médico exitoso, pues cuenta Ruy Díaz de Guzmán9 que
Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que fue hecho prisionero y esclavo de los indios de La Florida, en la
fracasada expedición de Pánfilo de Narváez (1547),

“hizo milagros, como sanar enfermos, dar vista a los ciegos y, lo que es más, resucitar a un
muerto, que solo la acción de tocarlo al tiempo que dijo: en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, tan grande era su fe”.

Ante estos hechos, no es extraño que los indios le hicieran su jefe y, cuando lo deseó, le
permitieran regresar a la Nueva España.

Garcilaso Inca de la Vega10 cuenta que, cuando las tropas de Centeno, enviado por La Gasca,
iban a combatir a Gonzalo Pizarro, que se había revelado contra el virrey, carecían de médicos y de
cirujanos, por lo que el soldado Francisco Peña, que presentaba una herida en el cráneo, recibida durante
la batalla de Huarina (o Guarina) tuvo que ser tratado por “el albéitar, que hacía de cirujano, [quien] le
arrancó el casco [cuero cabelludo] y curó sin calentura, ni otro accidente”.

Desde el inicio de la colonización se crean hospitales, el primero de los cuales, por tanto
primero de América, se fundó en Santo Domingo (1503), bajo la advocación de la Purísima Concepción y
San Nicolás de Bari. La primera autoridad sanitaria del Nuevo Mundo fue el licenciado Gonzalo Velloso,
que recibió el nombramiento de cirujano real de Santo Domingo en 1511, año en que se nombró director
del hospital de San Juan el Viejo, en Puerto Rico, a Gaspar de Villapalos. En el continente, Cortés inicia
en 1524 la construcción del Hospital de la Limpia Concepción o de Nuestra Señora.

Carlos I y Felipe II ordenan el levantamiento de hospitales para que fueran atendidos los pobres,
los indios y los colonos españoles, fijan las condiciones de los lugares donde deben edificarse, la
orientación en armonía con las condiciones climáticas y la naturaleza de los padecimientos que afectaban
a los alojados, con precauciones especiales para los afectos de enfermedades infecciosas. Se establece la
inspección periódica de las farmacias, para controlar la calidad de los medicamentos, ordenando que “si
hubiere medicinas corrompidas, las hagan derramar y arrojar, de forma que no se pueda usar de ellas,
por el daño que pueden causar” (Carlos I, Valladolid, 10 de abril de 1538). Se regula el papel de los
protomédicos, médicos, cirujanos y boticarios, se persigue a los que ejercieran la medicina, la cirugía o la
farmacia sin los títulos correspondientes, con fuertes multas, vigilando también el precio de los
medicamentos y los honorarios máximos que podían percibir los profesionales, para corregir abusos. Ya
Hernán Cortés hubo de tomar medidas en este sentido, pero el mal debía de tener raíces locales, pues
Motolinía  cuenta de los tlascaltecas que

“cuando algún vecino adolece y muere, habiendo estado veinte días en la cama, para pagar la
botica y el médico ha menester cuanta hacienda tiene, que apenas le queda para el entierro […]
Oí decir a un casado, hombre sabio, que cuando enfermase alguno de los dos, teniendo cierta la
muerte, luego el marido había de matar a la mujer, y la mujer al marido, y trabajar de enterrar
el uno al otro en cualquier cementerio por [para] no quedar pobres y adeudados.”
Aparte de los médicos y cirujanos comunes, también fueron profesionales de enviados a América

por los monarcas, con encargos específicios, como Francisco Hernández, nombrado Protomédico de las
Indias Occidentales por Felipe II, que fue a la Nueva España encabezando la primera expedición
científica para que se  informara de “todas las yerbas, árboles y plantas medicinales que hubiere en la
provincia donde os hallárades”. Pronto se estableció la enseñanza de la medicina, con una cátedra en el
Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en la capital azteca (1536), con efectividad académica desde 1575,

                                                       
9 R. Díaz de Guzmán, La Argentina. Historia 16, Madrid, 1986.
10 Garcilaso Inca de la Vega, Comentarios reales. Buenos Aires, 1943.
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cuando se creó la cátedra de Prima de Medicina en la Universidad de Méjico, que obtuvo el Dr. Juan de la
Fuente en enero de 1579. Luego se dotó la cátedra de Vísperas, para el Dr. Juan de Plasencia (1589) y la
de Anatomía y Cirugía que obtuvo el Dr. Cristóbal de Hidalgo (1620). En Lima se inició la enseñanza de
Medicina en 1634, dotándose dos cátedras por disposición de Felipe IV, dictada en Madrid (7 de marzo
de 1638).

Sobre la penuria de médicos y la escasa competencia de los que pasaban a las Indias, son
generales las quejas, tanto en los territorios hispánicos, como en los que colonizaron portugueses,
franceses, británicos y holandeses. Méndez Nieto (1607) qie ejerció la medicina en Cartagena de Indias,
dice que “el hanbre y poca ciençia azen passar los médicos a Yndias”, de modo que “comunmente son
los desechados que no tienen talento para ganar de comer en España” los que se deciden a cruzar el
Atlántico, con lo que “çurujanos y barberos todos son médicos en este Reino de Tierra Firme […]
boticarios,çurujanos, barberos, parteras y mohanes todos son médicos, con grande daño y estrago”.11

Parecido lamento formulan Lizárraga12, para el Paraguay y el portugués Simâo Pinheiro Morâo13 para
Brasil. Dice el primero que “hay pocos médicos;  púrganse de las demás enfermedades con el agua de un
pescado que en ella cuecen y el pescado sirve como gallina el día de la purga”. El segundo se queja de
los intrusos y de la escasez, abusos e incompetencia de los cirujanos y médicos de Pernambuco, en la
segunda mitad del s. XVII, de manera que, sin haber cursado estudios, muchos se hacen nada menos que
“cirurgiôes, médicos e boticários juntamente”.

Cuando los virreyes consolidan su autoridad y se crean estructuras administrativas, ya aparecen
profesionales competentes. El virrey Fernando de Torres y Portugal, contrata el 12 de julio de 1589, con
un sueldo de 400 pesos para un período de seis meses, al cirujano Francisco Velázquez, encargándolo del
control de la epidemia de tifus exantemático, viruela y sarampión que había aparecido en las localidades
peruanas de San Juan Matucuna, San Jerónimo del Surco y San Mateo de Huánchor.14 Francisco de
Figueroa, médico del virrey del Perú, escribió una monografía sobre la difteria que afectó al Cuzco y
Potosí en 1615, y Diego Suárez de Herrera figura luchando contra el tifus exantemático, en la epidemia
que hubo en Chile durante 1647.

La escasez de médicos la suplían los grandes funcionarios de la Corona acudiendo a la consulta
de libros de medicina (de Hipócrates, Galeno, Dioscórides/Laguna, Plinio, Amato Lusitano, Mercado,
Monardes etc.), que aparecen en muchos de los inventarios de las bibliotecas privadas de personajes de la
administración española, aunque en ellas solo alcanzaban el 2,39 % los libros sobre ciencias, frente al
68,72 de los relacionados con la religión y el 14 % de humanidades15.

También la medicina indígena gozó de gran prestigio en la época hispánica, abundando los
testimonios de sorpresa de los conquistadores ante el arsenal terapéutico aborigen, sobre todo el
herbolario, así como la existencia de profesionales que practicaban la medicina y la cirugía, con
sorprendente eficacia. Los puestos de venta de medicinas en los tianguis (mercados) aztecas, son
elogiados por Hernán Cortés, fray Toribio de Benavente Motolinia y Alonso de Zorita, quien apunta que
existían, además de los herbolarios, “otras personas que andan mirando lo que venden e las medidas con
lo miden, y se ha visto quebrar algunas por falsas”, lo que supone la existencia de inspectores que
recuerdan a los almotacenes de la España medieval, presentes en el Fuero de León (1020) y de otros
ciudades, antecedente de la inspección veterinaria de mercados. El mismo Zorita afirma soprendido que
los muchachos indios sabían “de todas las yerbas y conocen mil géneros de ellas y para qué son buenas,
y conocen muchas raíces, que comen”16

                                                       
11 J. Méndez Nieto, De la facultad de los alimentos y medicamentos indianos con un tratado de
enfermedades patricias del Reino de Tierra Firme. Edic. facsímil, Univ. de Salamanca, 1989.
12 Fray R. de Lizárraga, Descripción breve de toda la tierra del Perú, Tucumán, Río de la Plata y Chile.
Historiadores de Indias, Madrid, 1909.
13 S. Pinheiro Simâo, Qeixas repetidas em ecos dos arrecifes de Pernambuco… Junta de Investigaçoes  de
Ultramar, Lisboa, 1965.
14 Polo, 1913, citado por F. Guerra, Epidemiología americana y filipina 1492-1898. Minº. de Sanidad,
Madrid, 1999.
15 A. Rojo Vega, “Exportaciones de libros a América en el siglo XVI”. En. J. Riera (coord.), La medicina
en el Descubrimiento, monografía, Acta Histórica Médica Vallisoletana, XXXIV, Valladolid, pp. 67-78.
16 Hernán Cortés da noticia en sus Relaciones  a los reyes  de España, Motolinía en sus Relaciones de la
Nueva España y Alonso de Zorita también en la obra que titula del mismo modo
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Del Perú cuenta el Inca Garcilaso de la Vega que los médicos indígenas transmitían sus saberes
de generación en generación y que había en los mercados, como en Méjico, puestos donde vendían sus
remedios. Parecidas noticias tenemos de los tupí-guaraníes de Paraguay, Argentina y Brasil, donde había
prácticos en medicina y cirugía, incluyendo mujeres expertas en los padecimientos femeninos. En Chile,
los araucanos contaban con la machi-hechicera, pero también con médicos con cierto grado de
especialización, incluyendo nociones de epidemiología.

Es evidente que los pobladores de América habían alcanzado cierto conocimiento de las virtudes
de muchas plantas, y que los colonizadores llegaron a considerar superior la medicina indígena a la
europea, hasta el punto de que Hernán Cortés no creía necesario que se enviaran médicos y en Perú se
aseguraba que los indios curaban “a indios o indias dándoles una salud que no les dieron los médicos”,
como aseguraba el doctor Alfonso Huerta, según Unanue,17 pero ello no autoriza a caer en hiperbólicos
elogios, fruto de nacionalismos exaltados.

De la medicina veterinaria prehispánica hay algunas noticias en las Crónicas y Relaciones.
Sabemos, por ejemplo, que en lo que podíamos llamar “zoos” de los aztezas había personas
especializadas encargados de determinados animales, dándoles la alimentación adecuada y practicando
curas en caso preciso (tecuanpixque, que guardaban las fieras, y calpixque, cuidadores de las aves), según
nos informas Bernal Díaz del Castillo, fray Bernardino de Sahagún, fray Toribio de Benavente y otros. De
los indios del imperio incaico, consta que también disponían de algo así como jardines y parques
zoológicos, que  practicaban la trashumancia y combatían la sarna de los camélidos, con preparados
terapéuticos y normas profilácticas. T. de Benavente cuenta (op. cit.) que se preparaban “muy buenas
cernadas” (cataplasmas) para los caballos con el vino del metl o maguey, que era mejor, para ese
propósito, que el obtenido por los españoles, a partir de las uvas. Según B. Álvarez18 los indios del
altiplano boliviano ofrecían a sus divinidades los abortonos de sus camélidos y, en caso preciso
provocaban el aborto para lograrlos, con el fin de propiciar la conservación de las patatas en sus piruas,
especie de silos.

Pero la llegada de los españoles con ganados antes desconocidos y, especialmente, con caballos
que fueron fundamentales para la conquista, implica la presencia de expertos en el manejo, cuidados
médicos y quirúrgicos. Deslindar nítidamente la profesionalidad de herreros, herradores y albéitares no
siempre es fácil.

El primer herrador/albéitar que llegó al Nuevo Mundo fue Cristóbal Caro, miembro de la
expedición de Aguado (1495), que se avecindó en Santo Domingo y figura como “ferrador” en las
anotaciones de los gastos de la Armada, aunque se le considera también albéitar, dado que recibió sueldo,
utensilios y medicinas para atender al ganado embarcado, aparte de que regresó en 1498 a Sevilla, donde
ejerció como albéitar.19

También figura el albéitar Baltasar Hernández en Cuba, cuyo gobernador Hernando de Soto
requirió sus servicios para certificar sobre la muerte del caballo del trompeta Juan Díaz, que había sido
“atravesado por una flecha por ambas tablillas”.20

En la expedición de Ovando (1502) se dice que “iban hombres de forja”. El sevillano Juan Ruiz,
que había llegado a La Española hacia 1515, acompañó a Francisco Vázquez de Coronado en su
expedición en busca de las imaginarias siete ciudades de Cíbola, creadas por la fantasía de fray Marcos de
Niza.

                                                       
17 H. J. Unanue, Obras científicas y literarias, Barcelona, 1914.
18 B. Álvarez,  De las costumbres y conversión de los indios del Perú. Memorial a Felipe II, 1588. Edi.
Polifemo, Madrid, 1998.
19 L. Sáiz Moreno y V. Serrano Tomé, “Contribución de los herradores, albéitares y veterinarios
españoles a la conquista y colonización de Hispanoamérica”. Recopilaciones, Consejo Gen. de Colegios
Vterinarios de España,  Madrid, 1991-1992. M. Herrero Rojo, ha recogido información en La Veterinaria
en la Antigüeda d. Creación del Real Tribunal del Protoalbeiterato de Castilla. Junta de Castilla y León,
Valladolid, 1990.
20 J. Gratacós Masanella, “La ganadería en el Descub rimiento de América”, Ciencia Veterinaria
(Revista), 1943., p. 150
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En la conquista de Méjico, abundan las referencias a la actividad de los herradores, y a la
dificultad de aprovisionamiento de hierro para calzar las caballerías y para fabrica útiles de guerra
(“casquillos”, puntas de flecha, etc.). Bernal Díaz del Castillo es una fuente inagotable de información.
Sobre el tratamiento de las heridas, tanto humanas como caballares, dice que, a falta de aceite, se usaba
“unto de un indio de los muertos… un indio gordo”. Cuenta de caballos que murieron por derretírseles
“la manteca o el unto en el cuerpo, por haber corrido mucho”, tras los venados en las tierras chiapanecas.
Otros caballos morían “de mala yerba que habían comido”, en la expedición de Cristóbal de Olid.
Cristóbal Ruiz, que había llegado a Cuba en 1518, pasó a la Nueva España y participó en su conquista en
calidad de herrador y de ballestero. En 1525 ejerce de herrador en Méjico, con sueldo de 25 pesos. En
Trujillo (Méjico) aparece Francisco Donaire, también herrador, que había acompañado a Gonzalo de
Sandoval, uno de los más eficaces colaboradores de Cortés.

Bernal da noticia de tres herreros: “Uno se llamaba Juan García, y el otro Hernán Martín, que
se casó con la “Bermuda”, e el otro no me acuerdo de su nombre”. Entre los herreros asentados en la
Villa Rica de Veracruz, que reclama Cortés para Méjico, “con todos los aparejos, fuelles y herramientas y
mucho hierro de los navíos que dimos al través” (los de la “quema de las naves”), hay un Hernando de
Águila (a.) Majahierro.

De un Sánchez Ropero, que curaba animales y personas, refiere el cronista Soriano Llerena que
participó en las conquistas del capitán Díaz Cardoso y terminó de encomendero en Tunda, sabana de
Bogotá, donde crió con éxito ganado caballar, vacuno, lanar y porcino (Sáiz Moreno y Serrano Tomé, op.
cit.).

En Perú se cita el albéitar Fernán o Fernando Gutiérrez como el primer introductor del ganado
vacuno, en 1537, según Cappa.21

Otros herradores que aparecen en diversas Crónicas son Lorenzo Hernández, cordobés que fue
acusado de blasfemo por el Santo Oficio (1536), pero resultó absuelto y, en otra ocasión, también ante la
Inquisición, por desacato; Domingo Sánchez, residente en Zacá (Méjico); Domingo de Saldúa o Zaldúa,
guipuzcoano, que tomó parte en la expedición a Pánuco; Alonso Hernández, natural de Écija, que
acompañó a Pedro de Alvarado; el malagueño Juan Martínez, que llegó con su familia a Méjico, como el
sevillano Juan de Santiago (1561); el cordobés J. Pérez Clavijo y P. Díaz, de Ciudad-Real. El sevillano P.
Matos figura establecido en Santo Domingo.

La capital importancia del herrado aparece reiteradamente mencionada en las Crónicas, en las
que se insiste en la escasez de hierro, de tal manera que, según Gómara22, cuando Pizarro se hallaba
empeñado en la conquista del Perú, “herraron sus caballos con plata y algunos hasta con oro, porque se
gastaba menos, y esto a falta de hierro”. Se dice que Almagro llevaba sus caballos con herraduras de
cobre, cuando se dirigía al Cuzco y, más tarde, cuando Gonzalo Pizarro se rebeló contra el virrey Blasco
Núñez Vela, éste llevaba “todo el oro y la plata para sustentar a su ejército, y el hierro para que no lo
tuvieese Pizarro, que estaba falto de él, para herraduras y arcabuces”. Del propio virrey se cuenta que
llevaba su caballo con herraduras de 14 clavos, por lo que pensaron muchos que quería huir cuando se
viera desbaratado”.

Una y otra vez aparecen referencias a fraguas. Así, se destaca que recién fundada la ciudad de
Asunción, en el Paraguay, se declaró un incendio, pero se salvó la fragua con todos sus enseres. Alvar
Núñez Cabeza de Vaca, que llegó a Asunción en 1542, “determinó […] armas allí una fragua que
llevaba” que debía ser portátil, pues más adelante dice el cronista Ruy Díaz de Guzmán´(op. cit.) que
“volvió a armar la fragua”. Con Cabeza de Vaca llegó a Asunción el herrador/albéitar Juan Pérez,
convirtiéndose en el primer “veterinario” que arribó a los territorios del Río de la Plata, antecesor del
primer albéitar y herrador titulado que tuvo la Trinidad, puerto de Buenos Aires, Juan Cordero Margallo,
que mostró sus certificados al Cabildo de la ciudad en 1609 y, según se deduce de las denuncias que se le
hicieron, por intrusismo en medicina humana, no carecía de conocimientos en este campo.23

                                                       
21 F. Cappa, Estudios críticos de la dominación española en América. La Indusria Pecuaria, 1890.
Madrid.
22 F. López de Gómara, Historia general de las Indias, Edit. Iberia, Barcelona, l965-1966.
23 Osvaldo A. Pérez, Historia de la Veterinaria en el Río de la Plata, Buenos Aires, 1994
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En Méjico trabajó como albéitar y acaso también como médico Juan de Cárdenas, que escribió
una obra titulada Problemas secretos y maravillosos de las Indias (Méjico, 1519), en la que describe la
rabia canina, virosis que no existía en América, por lo que debemos deducir que tenía experiencia de
España o información libresca.

 Mención especial merece el primer albéitar nacido en América, Juan Suárez de  Peralta (Méjico,
1537) autor de la primera obra veterinaria de América,  el Libro de Albeytería, escrito hacia 1570, en cuya
primera edición en Méjico (1953) tuvo parte principal el veterinario español N. Almarza, parasitólogo
exiliado tras la guerra civil española (1936-1939). Nuestro colega el Dr. Miguel A. Márquez ha dedicado
un estudio monográfico a la obra de Peralta, e informa también de que los herradores de la capial
novohispana ejercían tareas para-veterinarias, pues el Caildo de la Ciudad de México (16 de mayo de
1524) advierte a Alonso del Castillo y a Diego Almaraz “e a los demás herradores que son en esta cibdad
no sangren en las calles, plazas públicas desta cibdad e caso que lo hagan que luego la quiten [la sangre]
antes que se seque, so pena de cuatro pesos de oro”.24

-o-o-o-o-

Con esta panorámica apresurada, he pretendido informar de los primeros balbuceos de las ciencias
sanitarias en la gran empresa descubridora, conquistadora y colonizadora de América que realizaron
los españoles de los siglos XV y XVI. Como es bien sabido, España trasladó a aquellas tierras los
modelos vigentes en la Península Ibérica y, consecuentemente, las estructuras sanitarias reprodujeron
con los mismos nombres la organización de la metrópoli.

Respecto a las actividades veterinarias, predominó la dedicación a la introducción y expansión
de las especies ganaderas inexistentes en la América prehispánica, y la práctica médico-veterinaria estuvo
dominada por la hipiatría, dado el interés del caballo para la guerra. La preocupación por las demás
especies fue más tardía, sin duda por la enorme expansión que tuve la ganadería, incluyendo los ganados
asilvestrados (cimarrones) desde le primeros periodos coloniales, que fueron causa del envilecimiento de
los precios, hasta el punto de que las grandes exportaciones a España fueron de cueros. A partir del siglo
XIX, la mejora de los transportes marítimos, el nacimiento de la industria conservera y el
perfeccionamiento de los métodos frigoríficos, hicieron rentable la práctica de la medicina veterinaria
enfocada a la producción de animales de renta, con destino a la exportaciónos, sobre todo a los mercados
europeos.

RESUMEN
Los descubridores contaron con médico y boticario  por orden real (1497). Se creó el primer hospital en
Santo Domingo (1503) y,  en el  continente, un hospital y la primera farmacia de América, en 1514. Los
cuidados médicos se extendieron a los indios, por las Leyes de Burgos (1512). Además, actuaban
“prácticos” o se recurría a la medicina indígena, cuyos remedios vegetales estudió  F. Hernández (1571-
1577). Controlaron el quehacer  de los sanitarios los protomédicos (1570).
El primer “ferrador”/albéitar llegó a Santo Domingo en 1495 y al continente (Méjico) en 1519.  Suárez de
Peralta es el primer albéitar criollo, nacido en Méjico (1537), autor del primer Libro de Albeytería
americano.

SUMMARY
Physicianas and apothecaries were legally (1497) enrrolled in the voyages of the discoverers in
America and hospitals and drugstores were soon founded  (1503), extending their services to the
indians by Leyes de Burgos (1512). In addition, native and european paramedical people were active
when physicians were lacking. Indian medicinal plants were studied by S. Hernández (1571-1577) and
practice of health people controlled by protomédicos. Farriers and albéitares arrived to Santo Domingo
since 1495 and to the continent since 1519. J. Suárez de Peralta is the first American-born albéytar
(México, 1537) and the author of the first treatise of veterinary medicine (Libro de Albeytería).

                                                       
24 Miguel A. Márquez, “La Albeytería en la Nueva España en el siglo XVI”. En: M. Cordero del
Campillo, Miguel A. Márquez y B. Madariaga de la Campa, Albeytería, Mariscalía y Veterinaria.
(Orígenes y perspectiva literaria). Universidad de León, 1996.
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SANTA EUGÈNIA DE BERGA, BRESSOL DE SEGIMON MALATS?
Per Agustí Dalmau i Font,  Historiador i Arxiver

El treball pretén aportar noves dades que corroborin la tesis que atorga a la població de Santa Eugènia de
Berga (Osona) l’honor de ser el lloc de naixement de Segimon Malats. Partint dels treballs de José
Manuel Pérez Garcia s’inicia la recerca històrica que ha permès refusar l’any 1756 com a data en que va
néixer Malats; es creu que va néixer entre els anys 1746 i 1748. També s’han localitzat dades de la seva
familia: el seu pare era escloper, i tenia dos germans, Joan i Salvador, essent Segimon el segon.

¿SANTA EUGÈNIA DE BERGA, CUNA DE SEGIMON MALATS?
Per Agustí Dalmau i Font,  Historiador i Arxiver

El trabajo pretende aportar nuevos datos que corroboren la tesis que otorga a la población de Santa
Eugènia de Berga (Osona) el honor de ser el lugar de nacimiento de Segimon Malats. Partiendo de los
trabajos de José Manuel Pérez García se inicia la búsqueda histórica que ha permitido rechazar el año
1756 como fecha de nacimiento de  Malats; se cree que nació entre los años 1746 y 1748. También se han
localizado datos de su familia: su padre era fabricante de zuecos, y tenía dos hermanos, Joan y Salvador,
siendo Segimon el segundo.

SANTA EUGÈNIA DE BERGA, BIRTHPLACE OF SEGIMON MALATS?
By Agustí Dalmau i Font, Historian and Archivest

That work will try to give new information about the thesis which tell us that Santa Eugènia de Berga
(Osona) has the honour to be the birthplace of Segimon Malats. Thanks to studies of José Manuel Pérez
Garcia began the historical research and we have allowed to assure that Malats wasn’t born in 1756.
Probably, he was born between 1746 and 1748. Also, we’ve found some information about his family: his
daddy worked as a clogmaker, and he had two brothers, Joan and Salvador. Segimon was the second.
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Los MANESCALS y las MANESCALIES desde el siglo XII al siglo XX

Jaume Gratacós i Masanella, Maria Gratacós i Prat y Joaquim Gratacós i Prat
Associació Catalana d'Història de la Veterinària

En la más remota ántigüedad fue la tradición oral, de los primeros pastores, de enseñar a la
progenie el cuidado de los rebaños y lós trabajos necesarios a lo largo del año de la vida pastoril,
las enfermedades que tenían las ovejas y los remedios que debían administrarse en cada caso.
Hubo migraciones, desde la media luna fértil, a las tierras de clima más suave del próximo
oriente, en la tierras ribereñas del Mar Mediterráneo.

Los griegos en su gran creatividad cultural, escribieron,los-hippiatras-,y dejaron constancia,en sus
manuscritos geopónicos y en tratados de hippiatria, del arte y de la ciencia del caballo y de otros animales
domésticos.

Los romanos recibieron una cultura democrática, pero, a su vez, crearon un gran imperio en toda Europa
y alrededor del Mare Nostrum. En los pueblos romanizados dejaron una huella perdurable en cada lengua
romance. Los-veterinus- escribieron, no sólo ellos sino que también lo hicieron escritores, politicos,
senadores o terratenientes,que dejaron escritos geopónicos y de materia médica.

Los árabes salvaron los manuscritos de la cultura griega y romana y a la vez aprendieron de ellos.
Escribieron también libros o tratados de agricultura sola o de geopónica. Nos legaron esta gran herencia
los traductores de árabe de Toledo, el centro más importante. Y en Barcelona y Ripoll en los monasterios.

El ámbito geográfico de los Manescals  fue, en un principio las tierras de la Marca hispánica,
dependientes de los reyes de los francos. El conde Borrell II inició la independencia ganando las tierras
ocupadas por los moros y formó un país a caballo de los Pirineos, con los territorios de los Condes
catalanes, de la llamada Cataluña oriental o vieja. Más tarde, avanzando en la conquista se completó el
mapa hasta las tierras del Ebro, la Cataluña nueva.
Con el,rey Jaume I, heredero de la Cataluña Norte y Montpeller, se recuperó en 1238 la isla de Mallorca y
en 1239 conquistó Valencia, que se incorporó a las tierras de habla catalana y del aranés, lengua propia
del Valle de Arán (Val d'Aran), lengua occitana, minoritaria y reconocida.

El conde Borrell II logró que el joven monje occitano Gerbert d'Orlhae se instalara en el monasterio de
Ripoll, sede del célebre abad Oliva. El joven monje se dedicó a conocer y estudiar árabe y matemáticas en
libros de los traductores de Barcelona y de Ripoll. Introdujo en Europa el número cero y un ábaco para
multiplicar. En Roma ocupó dignidades de obispo,arzobispo y elegido papa, con el nombre de Silvestre
II. Llamado el Papa sabio del año 1000.

Los manescals eran las personas que curaban las enfermedades de los animales. Con la herradura a
Clavos, surgen los ferradores o herradores en competencia con los menescals.

En el siglo XIII es necesario la asociación en gremios o cofradias de los menestrales de cada oficio o de
oficio parecido. La primera asociación es de 1289 en Valencia. Agrupaba los herradores, manescals y
joyeros. Asociación aprobada por el rey Jaume II. Girona es la segunda, con el nombre “dels elois”, por
ser su patrón San Eloy. Mas tarde es Barcelona y otras en diferentes poblaciones: Ripoll, Reus,
Tarragona, Manresa (1370), Camprodon, Oriola, Alacant,etc.
Cada gremio daba sus títulos después del examen y de años de aprendizaje y de oficial, hasta llegar a
Maestro.
Los menestrales podían ser nombrados para el gobierno de cada ciudad ya que los gremios tenian una
fuerte vinculación social y política.:

MANESCAL y Manescalia, según los filólogos es de origen germánico.(Corominas) de Marhskalk
de Mahr = caballo y Skalk = servidor, cuidador o de Marah scalc  = caballerizo
en inglés : marshall, marshalcy y mare @ yegua
en francés: mareschal, marescalchi, maréchal, mareschaucie, mariscalco
en italiano: maniscalco, marescalia, manescalia, mascalcia
en castellano : mariscal, en la vida civil, militar y en veterinaria
en català, aranés (occitano):
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1167 marescal, manescalcx, manescal -un apellido de N'Ug Manescal, -Trobador
1275 manescalsir    “son arnés e menescalsir son cavayl” '- R L1ull. Cavall, 16/Orde cav.
1298     menescals      “..ferrers,menescals y argenters” -Capítulos Gremio Valencia

menescalchs  “tots los ferrers, menescalchs e argenters” -Col.Bofarull
1313 menescal  “Nul menescal ...” -Ross-RIR.XXIX,69
1322 menescal   “comandement del manescal”  Miret S.Templers (550)-DCVB

menescalco  “Que tota la sergenteria fos al...” Miret S.Templers H.p.220 -DCVB
1328     menescal   “lo féu menescal de la host” -Muntaner-Crónica
1400     manescalia   “ab un manescal”  P.Menhardt -Manescalia de Klagenfurt.

marescalia   “ab un marescal”   M-Batllori -Manescalia de Bologna.
1408     menescalia    “...que tracta de caça e de menescalia” Arx. parr. Sta. Col.
1408     menescalla   “qui l'offici de la menescalia exercesca” Ord. Palat. 51
1408     menescals    “...menescal espatxar”Ord. Palat. 51
1415     menescal     “...menescal del dit...” (Bol-Acad.Esp.V111.300) (Cor)
1434     menescalt    “...nengun...menescált..” Bol. ACB. BLXI, 332 –DCVB
1436 menescal   Tribunal del Consell de la Ciutat de Valencia
1440 menescalia  Menescalia de Manuel Dieç - manuscrit Bib. Univ. Barcelona

menescal  Es diferent dels altres tractats, diu que la necessitat del cavaller jove, inexpert davant
 un cavall malalt, es la seva preocupació.El libre de Menescalia fue el maestro de
veterinarios durante más de dos siglos.(Rossell i Vilà, 1930)

1448 manexal  “lo manexal de ..”  Lletres de batalla. ENC. A -99- III.17,12
1450     manescalia   “Lo 1 i bre del s cavayls que compós Ypocras” Gi1i. 1985. Oxford
1450     manescalia   “Lo cavall”. Tractat de manescalia del XV. Oxford.
1460     menescalies   “menescalies e burleries”. J. Roig. Spill o llibre de les dones

menescalies  “...medecines, menescalies...”
1462     manescal,   Proverbi: Ase salvatge no ha ops manescal. J.Amades. BDC.
1473     menescalli    “...et menescalli..” Doc. Rosselló,  Inv.(Cor)
1490     manescals    “...e als manescals..”J. Martorell. J. Galba -Tirant lo Blanc

manescaut    “...tenia l'offici de menescaut"
1496     manescalia    “Manescalia de Girona” de Mn.Barnat de Cassas
1507     manescal    - manescal. metge de besties – Busa –Nebrixa
1544 manescalia  -Manescalia, copia de Mn.Barnat de Cassa (Latzer de Sitjar)
1575     manescals   “ço es de menescals = medidas hippiátricas - O.POU

menescal                       menescal = ctemiatus,veterinarius “
1617     menescal    “ha de saber l'offici de seller y de menescal” M. Agusti

menescaliá   “Llibre dels Secrets de Agricultura Casa Rustica y Pastoril",Recopilat de diversos
autors, en nostra vulgar llengua Catalana, per fra Miquel Agustí, Prior del
Temple de Perpinyá, natural de la vila de Banyolas.
f.2 La tercera part tracta y ensenya, les mfenescalies per curar á tots de las
malaltias, com son bous, vacas, vadella, caualls regalats y treball ....
f.5 la quarta y última, de las malaltias, ab la menescalia pera curar tots els
animals domestichs, axí terrestres, com taibé volátils.
f.6 Vehen que ningu se es ocupat á escriure nostra llengua Cathalana .....y que
els infinits Secrets de la Agricultura y ofici Pastoril, fossen comnicats, á tota
nostra nació Cathalana.
El libro se llamó también - libro del Prior, es un libro geopónico, publicado en
catalán, y más tarde en castellano después de la muerte del autor. Alcanzó las
20 ediciones y fue leido hasta el umbral del siglo XX.

En Aragón (Corona de Aragón) en especial en el Alto Aragón, Gistau, Bielsa, Ansó y también en Caspe
menescal, menescaleria  En Inventarios y Doc.(Bol. Acad.III, 92, 53)  -Cor
maniscal, marescal,, mariscal  (BDC,XXIV,174) –Cor
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1602    manescal    apellido de Onofre Manescal, Profesor de Teologia en Barcelona
1669    menescal    Consell dela ciutat de Morella
1671    menescal    Onda, Ninaroç, Cabanas, “ferradors dits menescals”
1672    menescal    Oriola, “de ferrers y menescals”
1698    menescal    Alacant “offici de ferrers, manyans y menescals”
1766    manescal    partida de nacimiento. Arx.Parroquial.de Rigardá
1794    manescal        “                  “          Cassá de la Selva
1871    manescal        “                  “          Banyoles
1879 manescalesc  “... el regimen manescalesc” C. Roure (Catalanes, I, 481)

menescal   “el menescal a curar animals, el potecari a despatxar medecines” (el menescal a
curar animales, el boticario a servir medicinas)-

S. XX: TOPÓNIMOS

Manescal  “El clot o el Bosquet del Manescal” / “Bancal del Manescal”
Manescala  “Banc o hort de la Manescala” / “Bancal de la Manescala”
Manescal  “Cal MANESCAL" Casa de pagés en activo.

En Pujals dels Pagesos-Cornellá delTerri

CANCION DE NIÑAS
jugando a la comba

L’elefant del Parque El elefante del Parque
Diu que està malalt Dice que está enfermo
Té un apota coixa Tiene una pata coja
I l’altra li fa mal Y la otra le duele
Van a buscar el metge Van a buscar el médico
El metge manescal... El médico manescal...

En diccionarios de la lengua catalana, histórico, bilingües

En Enciclopedias, etc
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EL PROGRAMA DE FARMACOLOGÍA APLICADA DEL CURSO 1872-1873 DE D. PEDRO
CUESTA Y RODRÍGUEZ, CATEDRÁTICO DE DICHA ASIGNATURA EN LA ANTIGUA
ESCUELA ESPECIAL DE VETERINARIA DE ZARAGOZA.

Pérez García, J.M.(1,2,3); Ballesteros Vicente, C.(1,3); San Andrés Larrea, M.I.(2,3); Vives Vallés, M.A.(2,4);
Benito Hernández, M. (5); Etxániz Makazaga, J.M.(2) & Mañé Seró, M.C.(4)

(1)Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria.
(2)Real Academia de Ciencias Veterinarias.
(3)Cátedra de Farmacología, Facultad de Veterinaria, Madrid.
(4) Facultad de Veterinaria, Cáceres.
(5) Centro Universitario San Pablo-CEU de Veterinaria. Valencia.

Un nuevo Plan de Estudios de Veterinaria fue creado por Real Decreto de 2 de julio de 1871 y unificó la
enseñanza en las Escuelas de Veterinaria. Referente a este Plan de Estudios, el ilustre historiador
veterinario Sanz Egaña escribió: ” El Plan de Estudios de 1871 unifica los estudios en todas las Escuelas
Veterinarias, borra las categorías de veterinarios de primera y segunda, hace desaparecer el título de
profesor y queda reducido exclusivamente a “veterinarios”, son de idéntica validez los títulos concedidos
en las cuatro Escuelas, después en la de Santiago, creada en el presupuesto de 1881, empezó a funcionar
en 1882 ”.

Las asignaturas de este Plan estaban distribuidas por cursos o grupos, y constaba de cinco años los
Estudios de Veterinaria. En el tercer grupo (3º de carrera) estaban las asignaturas de Patología General y
Especial y Clínica Médica; Farmacología y Arte de Recetar; Terapéutica; Medicina Legal. El Programa
de estas asignaturas confeccionado en la entonces Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza para el
curso de 3er año por el catedrático numerario de la misma, D. Pedro Cuesta y Rodríguez. Comprendía el
de todas las asignaturas a su cargo.

Sucintamente se señala que D. Pedro Cuesta había nacido en Madrid en el año 1808, cursó los estudios de
veterinaria en la Escuela de Madrid que comenzó en 1822, y el 30 de septiembre de 1828 obtuvo el título
de profesor veterinario, previo examen de reválida. Ingresó como Mariscal segundo en el ejército por
Real Orden de 8 de septiembre de 1829, y ascendido a Mariscal Mayor por otra Real Orden de 29 de
noviembre de 1836. Permaneció en el ejército hasta el año 1839 en que se retiró. En Valladolid fue
nombrado Inspector de Víveres, y los años 1843 a 1845 estudió en su Universidad Historia de la
Medicina General y española y también un curso de Toxicología en ña Escuela Práctica de Cirugía de esta
Universidad. Por R.O. de 6 de octubre de 1849 es nombrado Catedrático de 2º año de la Escuela de
Veterinaria de Zaragoza. En el año 1857 hizo u cuadro sinóptico de Terapéutica Farmacológica
Veterinaria.

Por disposición del Director General de Instrucción Pública, explicó en los cursos de 1858 a 1860 las
asignaturas de Bibliografía Veterinaria e Historia Crítica de la Ciencia, a los alumnos de 4º año. El 20 de
octubre de 1868 fue nombrado por la Junta Revolucionaria Director de la Escuela, siendo catedrático de
3er año, y el 12 de enero de 1875 cesó en la dirección, por Orden del Ministerio de Regencia del Reino.
Con fecha 15 de diciembre de 1868, en Zaragoza, y por el Jurado de Ciencias de la Exposición
Aragonesa, fue premiado con la medalla de plata por dos cuadros sinópticos que presentó en dicho
certamen, el uno de Anatomía Patológica Veterinaria y el otro de Terapéutica Farmacológica Veterinaria.
Falleció en Zaragoza el día 25 de marzo de 1876.

El programa de la asignatura de Farmacología consta de 31 lecciones, de las cuales la 28, 29, 30 y 31
están dedicadas al Arte de recetar o formular. Dan todas las lecciones un total de 381 temas. Corresponde
el programa al curso 1872-1873.

Ante la imposibilidad de transcribir todo el programa se han seleccionado varias lecciones del mismo, a
fin de así dar a conocer el contenido y nivel de conocimientos que recibían los alumnos, respetando la
grafía que figura en el mismo.

Lección 4ª. - (69) Solución, disolución, diferencia. (70) Tinturas, vinos, vinagres, aceites y aguas
medicinales. (71) Colirios, división por su forma física. (72) Lociones, afusión, irrigación, duchas.
Variedad. (73) Fermentaciones, embrocación, diferencia. (74) Linimentos, carga, bizma. (75)
Inyecciones. (76) Lavatibas, precauciones y modo de administrarlas. (77) Lavatorios, enjuaguatorios,
modo de administrarlos. (78) Emulsión u horchata. (79) Pastillas, tabletas y trociscos. (80) Melitos y
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oximelitos, diferencia entre el jarabe. (81) Melicrato, oxicrato. (82) Calas o supositorios. (83) Vahos,
fumigaciones, inhalaciones, diferencias.

Lección 7ª . - (94) Salvia. (95) Menta, piperita y sus análogas. (96) Romero, espliego, tomillo, cantueso,
serpol, etc. (97) Nuez moscada (98) Enebro, sus bayas y leño (99) Escitantes alcohólicos, vinos, alcohol.

Lección 8ª. - (100) Caracteres genéricos de las sustancias vegetales escitantes, amoniacales escitantes, etc.
(101) Alcali volátil. (102) Subcarbonato de amoníaco o sesquicarbonato. (103) Productos por destilación
del asta de ciervo. (104) Sal amoníaco clorhidrato, amoníaco cloruro, etc. (105) Acetato de amoníaco.

Lección14ª . -(166) Reconstituyentes. (167) Hierro, estados en que se encuentra en la naturaleza. (168)
Limaduras de hierro. (169) Agua feruginosa macerada. (170) Óxido negro de hierro, deutocrido o
sesquióxido de hierro. (171) Azafrán de Marte, astringente, peróxido de hierro. (172) Azafrán de Marte
aperitivo, subcarbonato de hierro. (173) Caparrón verde. Sulfato de hierro. (174) Tartrato de hierro y de
potasa. (175) Bolos de Marte o de Nanzi. (176) Cloruro de hierro y otras preparaciones ferruginosas.

Lección 18ª. - (216) Ruberfacientes y epispásticos. (217) Mostazas negra, blanca y roja. (218) Euforvio,
aceite de crotontiglio. (219) Eléboro negro y blanco. (220) Clemátide, bitalva, ajo y nido de
procesionaria. (221) Cantáridas. (222) Carralejas.

Lección 22ª. – (265) Purgantes catárticos. (266) Aceite de ricino. (267) Sen. (268) Espino cerbal. (269)
Ruibarbo. (270) Jalapa. (271) Magnesia. Óxido de magnesia. (272) Carbonatos de magnesia (3
diferencias). (273) Sulfato de deutóxido de sodio, sal de Glaubero. (274) Sulfato de deutóxido de potasio,
sal de Donbus.

Lección 24ª. – (289) Emolientes (sus cuatro calese). (290) Gomas, diferencias. (291) Almidón o fécula
amilácea. (292) Cebada. (293) Linaza simiente de lino. Mucilaginosos. (294) Malva.  (295) Malvavisco.
(296) Simiente de Zaragatona. (297) Regaliz, glicirriza noruz. (298) Gordolobo, parietaria, borraja,
tusílago, cosuelda, pulmonaria, simiente de calabaza, melón, membrillo, azufaifas, dátiles, higos pasas,
etc. (299) Caracteres de los emolientes mucilaginosos.

Lección 29ª. – (337) Receta y fórmula. Diferencias. (338) División de las recetas. (339) Receta oficinal
magistral y mista. (340) Periodos de las recetas. (341) La inscripción de las recetas en que consiste. (342)
Preposición en la receta es o no precisa?.(343) Que comprende la asignación en la receta. (344)
Suscricción en la receta (modus faciendi). (345) Signatura en la receta (que comprende). (346) Partes de
las recetas. (347) Base en la fórmula. (348) Auxiliar en la fórmula y sus circunstancias. (349) Correctivo
en la fórmula para que sirve. (350) Naturaleza de los correctivos y sus efectos considerados física y
químicamente. (351) Circunstancias indispensables del correctivo en la fórmula para que lleve a su
efecto. (352) Escipiente en la fórmula (constituyente) naturaleza.
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LA INTRODUCCIÓN DEL MENDELISMO Y DE LA ENSEÑANZA DE LA GENÉTICA EN
CATALUÑA

Martí Pumarola i Batlle(1) i Mireia Artís Mercadet(2)

(1) ACHV. Dep. Medicina y Cirugía Animales. Universitat Autònoma de Barcelona. 08913 Bellaterra.
Barcelona
(2) Consultora de Humanidades, UOC. Profesora de Filosofía de la Ciencia, Lectora de catalán,
Universidad Autónoma de México. México D.F.

Johann Mendel (1822-84), quién tomó el nombre de Gregor al entrar en el monasterio de los agustinos de Sto.
Tomás de Brno (República checa), inició sus estudios sobre hibridación en guisantes en 1853 publicando sus
hallazgos en el Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Brno en 1866. Dichos resultados pasaron
desapercibidos entre la comunidad científica de su época. En 1900, los botánicos H. de Vries (Amsterdam),
Correns (Tubingen) y Tchesmark, (Viena), publicaron, de forma simultánea e independiente, sus estudios
sobre hibridación en vegetales dando a conocer los trabajos anteriores de Mendel.

A partir de dicho año, la comunidad científica de todo el mundo irá conociendo y aceptando las teorías de
Mendel surgiendo con fuerza el Mendelismo. Todo ello dará lugar, entre otras materias, a la Genética
como materia independiente dentro de la Botánica, la Producción Animal y, posteriormente, la Biología y
la Medicina humana.

Uno de los primeros mendelistas fue Paul Dechambre (1868-1935), profesor de Zootecnia de la Escuela
de Veterinaria de Alfort y de la Escuela de Agricultura de Grignon. En su obra Traité de Zootechnie, en el
capítulo Variation et hérédité, explica las leyes de Mendel aplicadas a los animales. Posteriormente L.
Cuenot, considerado como el primer genetista francés, aplica las leyes de Mendel a los ratones (1902-10)
observando como dichas leyes no se aplicaban de igual forma que en los vegetales.

En Inglaterra, W. Bateson (1861-1926) estudió la segregación y recombinación de los caracteres
cualitativos en gallinas y conejos. Además, tradujo los trabajos de Mendel al inglés siendo su principal
difusor: Mendel’s principle of heredity, a defense (1902). Finalmente fue quien propuso el nombre de
Genética (1906) para esta nueva ciencia.  Otro autor, R.C. Punnet, continuó sus estudios en gallinas
(1908). Destacan en esta época los estudios del matemático inglés G.H. Hardy, junto a los del físico
alemán W. Weinberg, que llevaron a la publicación de la ley que lleva su nombre y se aplica la genética
de poblaciones. En Irlanda, Wilson, aplicará estos conocimientos a la producción de leche (1919).

El mendelismo llega a Bélgica de la mano del profesor Frateur, director del Instituto de Zootecnia de Lovaina
quién los estudia en conejos y gallinas (1919). Será el profesor de la Facultad de Veterinaria de Bruselas, H.
Zwaenepoel quién introducirá la Genética Cuantitativa, siguiendo los trabajos de Fisher (1918), con su obra
Element de zootecnie générale et de génétique animale (1922). Sus discípulos Marcq y Lahaye publicaran
Génétique Animale (1932).

El Mendelismo cruzó pronto el Atlántico siendo aceptado en 1903 por la American Breeders Association
organismo que cambió posteriormente su nombre por el de American Genetic Society. Destacan los trabajos
de Ch. Davenport en gallinas (1906) y sobretodo Thomas H. Morgan (1866-1945) quien realizó sus
importantes estudios  en Drosophila (1910-15) los cuales publicó en The mechanisms of Mendelian heredity
(1915). Al mismo tiempo, John Gowen, en la estación de Agricultura de Maine, realiza investigaciones
aplicadas al ganado bovino (1919).

Será a lo largo de los años 30 cuando, en el mundo veterinario, el nombre de Genética aparecerá
independiente o unido al de la Zootecnia aunque irá adquiriendo personalidad propia. Así el genetista
alemán Kronacher publica Genetik und Tierzüchtung. Crew, publica en Edimburgo Animal genetics.
Wilson, trabaja en la mejora de las razas bovinas inglesas y publica Evolution of british cattle y
Principles of stock-breeding. Walther, estudia la transmisión hereditaria del color de la capa del caballo.
Y como consecuencia de ello las facultades de Veterinaria de todo el mundo introducirán en sus planes de
estudio la Genética como asignatura independiente.

MENDELISMO Y GENÉTICA EN ESPAÑA
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No disponemos de datos sobre la repercusión de estos trabajos en el mundo veterinario español. Los
estudios aplicados en este campo y durante el primer tercio del siglo XX son escasos.

En la docencia Veterinaria española la Producción Animal había sido introducida, bajo el nombre de
Zoonomología, en el Plan de estudios de 1847. En el de 1857 aparece como asignatura independiente, con
el nombre de Zootecnia, pero tan sólo es impartida en Madrid. En 1871 la Zootecnia será obligatoria en
todos los centros.

La docencia de la Genética no será introducida, de forma independiente, hasta el Plan de estudios de 1931, el
llamado Plan Gordón. Serán 3 lecciones de Genética por semana, en el primer semestre del segundo año,
dentro de la asignatura llamada general y Exterior y Genética. Este Plan incluye además, aunque solamente
para la Facultad de Madrid, la titulación de Ingeniero Pecuario en el que consta un curso de Genética
Superior. Estas materias fueron impartidas por el profesor Dr. Juan Homedes Ranquini.

Tras la guerra civil los planes de estudio de las Facultades de Veterinaria incluirán la Genética otra vez dentro
de la Zootecnia. Posteriormente se crearán cátedras, como la que ocupará a partir de 1949 el Dr.Carlos Luis
de Cuenca con el nombre de  Zootecnia I y II que incluye Genética, Alimentación y Fomento Pecuario.

En 1952 se crea en España la Licenciatura en Biología, independiente de la de Geología (antiguamente
existía la licenciatura en Ciencias Naturales con dos ramas: Biología y Geología). La Genética se incluye
dentro del Plan de estudios de Biología en cuarto año a partir del curso 1955-56. Las Facultades de
Medicina la introducirán con posterioridad

MENDELISMO Y GENÉTICA EN CATALUNYA

El primer dato que hemos detectado sobre Mendelismo en Catalunya corresponde a unas conferencias
dictadas por el profesor francés Paul Dechambre, del 8 al 11 de abril de 1919, en uno de los Cursos
Científicos Monográficos organizados por la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (ESAB).
Eran cursos complementarios abiertos a su alumnado y al público interesado. El título de dicho curso fue
“La herencia y sus aplicaciones en la producción animal”; había sido organizado por el veterinario y
catedrático de la ESAB, Pere Mártir Rossell i Vilà. En el mismo, el Dr. Dechambre presentó las leyes de
Mendel desarrollando los temas relacionados con la herencia y la trasmisibilidad de caracteres,  los
problemas que generaba la aplicación del mendelismo en los animales y el papel de los cromosomas
celulares en la  interpretación científica de los fenómenos hereditarios. Sin embargo, los trabajos de
Morgan, publicados en 1915, no fueron recogidos en dichas conferencias.

La repercusión de dichas conferencias en los cursos que impartía el profesor Rossell en la ESAB fue muy
importante. Así, en la asignatura de Zootecnia que impartía, dedicaba uno de los 100 temas del programa
a Mendel aunque abordaba el Mendelismo en muchos capítulos. Presentamos como ejemplo dos capítulos
del programa de la asignatura:

• Capítulo 2: La formación del capital biológico
1. Los métodos de reproducción
2. El cruzamiento
3. Mestizaje
4. Hibridación
5. Los libros genealógicos
6. Herencia y variación
7. Los caracteres adquiridos
8. Herencia directa
9. La Herencia mendeliana. Vocabulario. Mecanismos.
10. El atavismo
11. Herencia y determinismo sexual
12. La variación
13. Las manifestaciones de la variación

• Capítulo 3. Las reacciones individuales
1. El medio y el capital heredado
2. Teoría clásica de la adaptación. Neodarwinismo.
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En su bibliografía aparecen 96 referencias: de autores franceses (56%), catalanes (18%), italianos (12%) y 4
citas de autores anglosajones en su versión francesa. En la misma se aprecia la aceptación de la teoría
evolutiva, ya que recomienda entre otros títulos como: El origen de las especies de C. Darwin; Philosphie
zoologique de Lamarck; Le Darwinisme de Russell-Wallace; Ancêtres de nos animaux dans les temps
geologiques de Gaudry; Principes de Biologie de Spencer; L’heredité de Yves Delage, etc.

En una publicación posterior titulada Reproducció i herència en el bestiar (Reproducción y herencia en el
ganado) (1922), Rossell incluye los temas que desarrollaba en sus cursos en la ESAB a los que añade una
completa reseña histórica, destacando los trabajos de Naegeli, de Vries, Correns, Tchermak, Bateson i
Wilson. Curiosamente, no menciona a Morgan y sus trabajos. Introduce además un vocabulario técnico,
con conceptos como: gameto, zigoto, homozigoto, heterozigoto, fenotipo, genotipo, caracteres dominante
y recesivo, híbrido, etc.

Otro dato importante a destacar en este período son los Cursos de Genética y Embriología que impartía el
Rvdo. Jaume Pujiula (1869-1958), naturalista y jesuita, en su Laboratorio de Biología de Sarriá
(antecedente del actual “Institut Químic de Sarrià”). Uno de sus alumnos fue Juan Homedes Ranquini
(1893-1951), farmacéutico y veterinario. Homedes realizará su tesis doctoral titulada “Estudios
cromosómicos de algunas crucíferas” y la defenderá en la Facultad de Farmacia de Madrid (1926).
Homedes ocupará la cátedra de Zootecnia de la Facultad de Veterinaria de Madrid y será el responsable
de los cursos de Genética que se impartirán en la misma según el  Plan Gordón.

En 1931 el profesor Santiago Alcobé incluía lecciones de Genética General en el curso de Biología
general y Antropología de la Facultad de Medicina de Barcelona.

En 1932 la ESAB se dota de un nuevo Plan de estudios y a propuesta de Rossell la Genética se introduce
como materia obligatoria en el primer trimestre del segundo año. La prematura muerte de Rossell le
impedirá impartir dicha asignatura y será un médico, el profesor Antoni Oriol quien impartirá la
asignatura desde el curso 1934-35 hasta su exilio en México y, posteriormente, Argentina.
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PROYECTO DE TESIS DOCTORAL: EL ARTE DE LA CETRERÍA EN LA CORONA DE ARAGÓN
DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA (EDICIÓN Y ESTUDIO DE LOS TRATADOS ESCRITOS EN
CATALÁN)

Jordi Querol San-Abdon
Dep. Medicina i Cirurgia Animals
Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona.

Introducción
La caza, y especialmente la caza al vuelo, utilizando halcones y otras aves rapaces, fue el

pasatiempo predilecto de reyes y nobles durante toda la Edad Media, y aún más allá. También debe
considerarse que la burguesía entonces emergente tendió a imitar los comportamientos y las prácticas del
estamento dirigente, tanto en ésta como en otras cuestiones. Éstos grupos sociales fueron los primeros
protagonistas de un renovado interés por la naturaleza, el adiestramiento y la medicación de dichas aves,
al igual que lo eran por lo que respecta a los caballos y en establecimiento de una nueva medicina
racional, fundamentada en la institución universitaria.

En el ámbito catalanoaragonés, los antiguos trabajos de Josep Mª Roca y otros de historiadores
más recientes (Vincke, Pons, Sastre, Rosselló) han exhumado un cierto caudal de documentos sobre la
práctica de la cetrería durante los últimos siglos medievales. Sin embargo, éstos documentos de archivo se
han considerado tan sólo “documentos curiosos”, y nunca se han contextualizado, relacionándolos con
otra importante tipología documental, en buena medida debido a la dificultad que ofrecía acceder a ella:
los tratados que sobre el arte de la cetrería circularon durante la Baja Edad Media. Estudios recientes
(Fradejas, van den Abeele) y no tan recientes (Gunnar Tilander) han permitido que hoy podamos conocer
mejor éste gran bosque que es la literatura cinegética medieval. Una literatura especializada que, al igual
que ocurrió en otros géneros científicos, pronto empezó a circular en lenguas europeas, aparte del latín, y
el catalán no fue en absoluto una excepción.

Interés y objetivos
La reciente catalogación de la literatura científica que circuló en catalán durante los últimos

siglos medievales (Cifuentes) ha permitido conocer, por primera vez, el alcance de incipiente uso de
nuestra lengua en los diferentes géneros científicos y técnicos, entre los cuales los que se adscriben en lo
que hoy llamamos medicina veterinaria. Éste proyecto de investigación tiene como objetivos
fundamentales el reunir y estudiar de forma comparada todos los escritos de cetrería que circularon en
catalán durante los últimos siglos medievales y que se nos han conservado, completando su
identificación, relacionándolos con la documentación de archivo y proporcionando una edición crítica
solvente de los mismos. La edición crítica de los tratados se llevará a cabo según los criterios actuales en
la publicación de textos científicos medievales.

El uso conjunto de las dos tipologías documentales antes nombradas permitirá, por primera vez
en nuestro país, y más allá de la exhumación de “documentos curiosos”: (1) estudiar la valoración y la
penetración de los conocimientos técnicos (veterinarios) en una sociedad concreta, en éste caso la
medieval; y (2) el uso emergente de la lengua entonces llamada vulgar, por contraposición al latín
académico, en nuestro caso el catalán, como instrumento de difusión y de acceso a éstos conocimientos.

Uno de los resultados de más interés que ofrecerá la realización del proyecto será la recuperación
de un riquísimo vocabulario técnico especializado en catalán, muy ausente de nuestro diccionario
histórico (Alcover-Moll). En éste sentido, constituirá un escalón necesario para la futura elaboración de
un vocabulario científico del catalán medieval, una herramienta de trabajo como la que se ha realizado
recientemente para el castellano, de gran interés tanto para historiadores como para filólogos.

Los métodos propios de la historia, haciendo uso de sus disciplinas auxiliares (paleografía,
diplomática y codicología), permitirán el estudio comparado de las dos tipologías documentales (tratados
y archivos).

Tratados de cetrería que circularon durante la Baja Edad Media escritos o traducidos en catalán
Localizados

• Libre dels aucells de caça, anónimo (mediados del s. XV).
• Tractat de medicina per a totes aus de cacera, anónimo (mediados del s. XV).
• Libre del rey Dancus, traducción del Dancus rex (finales del s. XIV).
• Libell de maestre Guillem Falconer, traducción de Guillelmus Falconarius (finales del

s. XIV).
• Libre de les herbes e de les cures, anónimo (finales del s. XIV).
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• Libre del nodriment e de la cura del ocells, los quals se pertanyen a caça, traducción de
la Epistola Aquile, Symachi et Theodotionis ad Ptolomeum, regem Aegypti, de avibus
nobilibus (mediados del s. XIV).

• Receptes per als cans de cacera, extraídos del Libro de la montería de Alfonso XI de
Castilla (s. XV).

• Libre de caça, anónimo (segunda mitad del s. XV).
• Libre de cetreria, del Vescompte de Rocabertí (finales del s. XV).
• Tractat per l’art de la caça, anónimo, atribuido al rey Arturo (finales del s. XV).
• Tractat de falconeria, anónimo.

Perdidos
• Tractat de l’art de la caça, de Antoni de Vilaragut (manuscrito perdido, segunda mitad

del s. XIV).
• Libre dels aucels de caça, de Lluís de Besalú (manuscrito perdido, segunda mitad del s.

XV).
Descripción

La mayoría de ellos son textos muy cortos. A excepción del manuscrito Tractat de falconeria,
conservado en una colección particular de difícil acceso, de todos éstos manuscritos existen
reproducciones en centros de investigación de Barcelona (Biblioteca de Catalunya y Departamento de
Historia de la Ciencia del CSIC). Únicamente el Libre del nodriment e de la cura del ocells, los quals se
pertanyen a caça, ha sido editado en diversas ocasiones, pero bien repitiendo el texto ofrecido por
Nicolau Rigault en el año 1612 (retomado por Ramon Miquel i Planas en el año 1910), bien elaborando
una nueva transcripción que contiene numerosos errores. El ms. que contiene el Libre de cetreria, del
Vescompte de Rocabertí, y el Tractat per l’art de la caça, no hemos confirmado que todavía se conserve,
pero fue objeto de una edición facsímil completa a cargo de Josep Porter i Rovira en el año 1951; de todas
formas, esta edición facsímil nos permitiría una edición crítica. El Tractat de l’art de la caça, de Antoni
de Vilaragut, y el Libre dels aucels de caça, de Lluís de Besalú, no se conservan: del primero tan sólo
tenemos conocimiento por catálogos antiguos; del segundo se conserva un texto italiano que se cree
traducido de un original catalán perdido.
CONTEXTUALIZACIÓN

El Archivo de la Corona de Aragón (ACA), el antiguo archivo real en Barcelona, ofrece
materiales más que suficientes para el estudio comparado de la práctica de la cetrería. No obstante, la
enormidadd, bien conocida, de éste fondo documental obliga a acotar un periodo cronológico
suficientement representativo. Desde los estudios de Josep Mª Roca sabemos que la documentación del
reinado de Juan I (1387-1396), llamado el Cazador debido a su pasión por la caza, ofrece extraordinarias
posibilidades para la investigación de éstos temas. Roca dio a conocer una pequeña parte de ésta
documentación conservada, exclusivamente de las series de la Cancillería Real del ACA, que no explotó
de forma sistemática. La otra gran sección del ACA, Real Patrimonio, y concretamente las series de
Mestre Racional, continúa inédita. Éstas series contienen la documentación de la administación de la Casa
del rey, y ofrecen materiales muy ricos para gran diversidad de temas. Se realizará, pues, un vaciado
sistemático de las series de Mestre Racional y un nuevo repaso a las de la Cancillería Real
correspondientes al reinado de Juan I, en el cual, por otro lado, puede datarse la elaboración y traducción
de algunos de los tratados conservados.

Objetivos
- Elaborar una cuidadosa trascripción de los manuscritos que contienen los tratados descritos.
- Reunir toda la información publicada hasta el momento sobre la cetrería en la época

medieval.
- Efectuar una recopilación sistemática de toda la documentación publicada relativa a la

cetrería en el ámbito de los países de la antigua Corona de Aragón durante los siglos XIV y
XV.

- Verificar, directamente en el archivo, toda la documentación a que hace referencia el punto
anterior.

- Vaciado sistemático de la documentación del reinado de Juan I conservada en el ACA.
- Incorporar toda la documentación localizada en una base de datos.

Consideraciones finales
Éste proyecto goza de una beca de la Generalitat de Catalunya para la formación de personal

investigador, y está dirigida por el Dr. Martí Pumarola i Batlle (ACHV, Departament de Medicina i Cirurgia
Animals, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona) y el Dr. Lluís Cifuentes i Comamala
(Departament d’Història de la Ciència, Institució Milà i Fontanals, CSIC Barcelona) .
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LOS ANIMALES EN EL MUNDO DE BRUJAS Y SANADORES

Consol Garcia Maderal
Licenciada  en Historia
C. Suficiencia Investigadora

La brujería es una realidad antropológica que no hay que confundir con la brujo manía, que es un
producto ideológico que ha empañado y empaña la correcta apreciación del fenómeno de la brujería. La
brujo manía define un estado de ofuscación  colectiva de rechazo y persecución  de las brujas  y que ha
distorsionado el análisis objetivo de la brujería, la historia de la cual se halla asociada a los lugares de
fertilidad campesina y al culto primitivo a los dioses. Tradiciones que se han ido esfumando y las brujas
con ellas. Estuvieron presentes durante varios siglos. En épocas de exageración, de hipocresía y falsedad.
Al arbitrio de jueces inmisericordes. De todo ello nos queda su testimonio.

Las protagonistas de la brujería, las brujas, no responden a un perfil homogéneo. Existen distintos tipos
con practicas, niveles de integración social, y funcionalidades distintas. Muchas de las denominadas
brujas fueron pobres viejas. Campesinas que buscaban hierbas, hongos, o frutos silvestres para sobrevivir.
Esta actividad  fue, en ocasiones interpretado por los vecinos como practica destinada a la confección de
filtros y venenos. Estas mismas pordioseras, eran reclamadas para curar enfermos y si no atinaban en el
tratamiento y la persona no sobrevivía, se la consideraba una bruja. En muchos casos el etiquetaje
determino la suerte de personas ajenas a cualquier tipo de filiación, de intereses  o practicas compartidas
por un grupo. En realidad, las que se autodenominan brujas son aquellas que se caracterizan por haber
hecho un pacto con el diablo.

Ejercieron unas veces con ingenuidad, otras con malicia y perversión. En ocasiones sus  métodos eran
experimentados y eficaces. Eran las portadoras de la tradición de la medicina campesina que pasaba de
generación en generación. Ayudaron a curar a sus pacientes, amigos, vecinos  o parientes. Los métodos
empleados por brujas, hechiceras o sanadoras (aunque también hubo brujos, hechiceros y sanadores) en el
ejercicio de su perseguida vocación son diversos y heterogéneos. Fueron buenas conocedoras de las
propiedades terapéuticas de las plantas, si bien el uso de las yerbas podía sanar podía también matar
cuando, fruto de sus excesos, ariesgaban fórmulas no experimentadas.    Hábiles psicólogas a la hora de
inspirar confianza a sus enfermos y de cumplir con su cometido. Así por ejemplo usaban un ungüento de
arsénico rojo con jugo de siempreviva y hiel de toro, con el que se untaban sus manos para no quemarse,
fórmula que usaron para protegerse en determinadas ocasiones. Muchas brujas eran a la vez comadronas
y expertas en la reconstrucción de la virginidad perdida de las doncellas. Los cronistas de la Edad
Moderna creían o hacían creer que solo empleaban su magia medicinal con fines malignos, que sus
pócimas eran perversos afrodisíacos. Recordemos que estos cronistas eran sus enemigos: los frailes, los
inquisidores, y en general, aquellos que actuaban como caja de resonancia de un poder machista ansioso
de venganza ante el riesgo que suponía para su ideología y sus privilegios la conducta libre y
descontrolada de esas mujeres.

Sobre la brujería  se pueden extraer gran cantidad de datos de las declaraciones presentes en los juicios a
las condenadas por la Inquisición, aunque está es  una información sesgada de los “perseguidores” de las
brujas, permiten vislumbrar la dimensión social y organizativa que tuvieron, en especial en determinadas
regiones geográficas. Otra fuente son los fondos municipales, mucho mas ricos e imparciales pero que se
ciñen a los casos particulares, historias de brujas con nombre y apellidos que actúan individualmente
Juan Amades, Carles Fargas, A. Pladevall son algunos de los historiadores que se han dedicado a estudiar
estos casos locales en Cataluña recogiendo materiales de gran riqueza testimonial.

Revisando estos datos resulta sorprendente como algunas de  estas mujeres declaraban  sus vivencias sin
ningún tipo recato. Así, por ejemplo, una monja de Lille relata que iban a los Sabbats 6 noches a la
semana. Lunes y martes copulaban con brujos (par voie ordinaire). El jueves practicaban la sodomía:
mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y el sábado  la bestialidad con : gatos, perros, cerdos,
machos cabríos. Copulaban de manera que tenían fascinados a sus más empecinados perseguidores. Los
otros días descansaban. Se pintaban el cuerpo para no ser reconocidas y se vestían con pieles de animales
y cuernos. Los rituales contribuían a los fines perseguidos. Así,  danzaban en circulo siempre hacia la
izquierda, espalda con espalda cogidos de los brazos. La danza se hacia progresivamente mas salvaje,
hecho que provocaba “ frenesí emocional” y liberaba las inhibiciones. Había orgías gastronómicas, de
pura gula, en las que no estaban permitidas  ni la sal ni el pan (en el cristianismo la sal de la tierra purifica
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y el pan es el cuerpo de Cristo). Todas las brujas en sus declaraciones describen el sabbat como un
verdadero paraíso donde reinaba la alegría.
En todos estos desatinos hay una lógica. Así las practicas del Sabbat  eran verdaderas  orgías sexuales y
tenían  una finalidad clara: ayudaban a lograr a jóvenes, mujeres y niños, aquello que su corazón
anhelaba; y también aseguraban la fertilidad. Este desenfreno motivado por evidentes razones biológicas,
y también como compensación vital a la miseria económica y humana de unas épocas tristes y oscuras, se
reviste en el imaginario popular, y en de las propias brujas, de fantasías y delirios que adquieren un
carácter mágico. Pero si lo analizamos  desde la perspectiva actual nos podemos preguntar: ¿porque
podían  volar los ángeles y santos de una religión y no las brujas con sus escobas,  machos cabríos, y sus
gatos ?  Es evidente que no volaban ni unos ni otros, y en el caso de las brujas la explicación se encuentra
en sus pócimas y costumbres. Después de tomar su dosis de belladona y beleño (que produce delirio) con
cicuta (que produce excitación y parálisis)  y aconito (que produce  palpitaciones) creían volar. La famosa
escoba, que se convirtió en su símbolo de identificación, era en realidad un utensilio de seguridad, y lo
llevaban cuando acudían por la noche al aquelarre para no tropezar .

El fenómeno de la brujería y su persecución ha sido ampliamente estudiada a lo largo de este siglo. Se ha
hablado mucho de la quema de brujas, siempre se han exagerado las cifras de las que fueron quemadas.
En realidad el poder no se percato de su existencia hasta el s. XV y hasta aquel momento solo se
persiguieron  algunos casos, normalmente  por herejía, víctimas de la aplicación de  los estrictos
preceptos del cristianismo, como cree Norman Cohn. Para  Evans Pitchar  la brujería es un fenómeno
cultural, un producto  antropológico. Michelet ve en todo el proceso de la persecución una venganza
machista. El culto a las brujas según Charles Leland  era la religión de las clases oprimidas. Para Caro
Baroja su existencia denostada se convierte en el chivo expiatorio de una sociedad en permanente crisis

No es de extrañar que este mundo, cuya reglas y racionalidad se encuentran al margen, o frontalmente  en
contra, de las reglas establecidas, comportase  persecución con daños a personas, animales, propiedades,
si bien en la actualidad se esta en condiciones de mostrar que fueron gente del pueblo acuciada por las
necesidades de supervivencia como cualquier otra.  De todas maneras lo que tanto fascinaba a los
inquisidores que eran los sabbats  (producto de su fantasías sexuales reprimidas) y la intriga de  la olla de
brebaje mágico, (que era en realidad una práctica equivalente a la de las reuniones familiares en torno a la
comida con la olla en el centro), tenían su explicación en la lógica de la reproducción, el deseo y la
alimentación.

Existe también una estética de las brujas, asociada en determinados casos a áreas geográficas. No todas
tenían el mismo aspecto, en el museo de Bellas Artes de Leipzig existe la bruja mas esbelta y voluptuosa
jamás pintada preparando un filtro amoroso. Goya las pinto horribles, fruto de su imaginación tormentosa.
En  España, las brujas del interior, como el país vasco por ejemplo, estudiadas por Caro Baroja se
caracterizan por una estética repugnante. Forman autenticas sociedades cerradas unidas por la práctica del
Sabbat y son la representación del mal. Frente a esta tipología está  la bruja o el brujo mediterráneo (en
Valencia había brujas y brujos). Con una estética  embellecida. A diferencia del modelo de brujas del
interior, estas  no tenían sabbat. Tenían funciones domésticas y habilidades para problemas de salud,
sexuales o de amores (haciendo de Celestinas, en ocasiones,  por puros motivos económicos). Eran seres
independientes y solitarios. Estos dos modelos sólo tienen en común el pacto con el demonio, que es
quien les da poderes para su funcionalidad.

A  Satán se le personificó con bestias cornudas. Era un ser con apariencia corpórea y vestido de negro
(para confundirse con la noche) con rabo,  pezuñas, olor a azufre, y podía convertirse en cualquier
cuadrúpedo, gato, cabra, cerdo y hablaba con voz cavernosa. Estas descripciones aparecieron en los
distintos juicios inquisitoriales. Así, por ejemplo, niñas de doce años nos relatan que son obligadas a
prestar juramento al diablo, y son marcadas con una uña. Luego se acuestan con él en presencia de su
madre. A su vez esta se ofrece para ser violada por el mismo diablo en presencia de su hija (es el  caso de
Dominique Falvet, Francia). No hace falta desvelar la identidad de este diablo imaginario, para entender
que se trata de un personaje avispado, sin escrúpulos, equivalente al proxeneta de nuestros días. El cual
las obligaba a formular un “Pacto Solemne”, de silencio, que le protegía a él y a sus discípulos y le
garantizaba la destrucción de  las pruebas que podían incriminarles.
El pacto con Satanás, se evidenciaba por las señales que dejaban en sus cómplices:  una marca en forma
de liebre, o araña, o perro o lirón pequeñito; en partes ocultas: axilas, ano, pecho, que se hacia con la
garra del mismo diablo. Era práctica común que a las personas sospechosas de brujería se les afeitará el
pubis para descubrir si existía tal marca.
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Los diablos, con apariencia de animales: machos cabrios, perros, ciervos, corzos, servían siempre para
fines sexuales. Las mujeres  confesaban que después de gozar con el diablo estaban rendidas durante
varios días. La mayor parte de estas confesiones se debe a mujeres jóvenes, nunca a viejas. Muchas veces
un solo demonio no podía complacer a tantas brujas, por lo que en las orgías del sabbat utilizaba un
miembro artificial hecho de asta.

LOS ANIMALES EN LA BRUJERÍA.

De hecho los animales se convierten en símbolos portadores de  distintas significaciones según los
diversos contextos culturales. Sus cualidades innatas son valoradas de forma distinta en cada cultura y
adquieren un carácter mítico. Como en todas las actividades mágicas, en el discurso de la brujería los
animales tienen un importante papel . Repasemos ahora sus principales símbolos:

EL GATO

Tiene una larga tradición en las distintas culturas, y con diferente valor simbólicoEste felino, ya
mencionado en textos egipcios de 1.500 a de J.C. es símbolo ambivalente de muerte y fertilidad. Animal
sagrado,  su muerte era castigada con la pena capital. En la mitología nórdica tiraban del carro de Freija la
diosa del amor, fertilidad y guerra. En Grecia, las seguidoras de Dionisio vestían pieles de gato. En China
eran animales malditos, supuestamente por no llorar la muerte de Buda.

En contraposición a estas caracterizaciones mitológicas, en nuestro primer tratado de derecho marítimo
“El llibre de Consolat de Mar”, se regula el censo de gatos en un barco, cuyo numero tenia que ser
constante, y en caso de muerte de algún felino, el responsable del navío estaba obligado a parar en el
primer puerto a reponerlo. Esta era una  medida preventiva a la proliferación de ratas portadoras de la
temible peste, y mostraba la dimensión practica y realista en la utilización  de estos animales.
Históricamente se han considerado como la representación del mal, la  personificación de Satán. En  el
XVI y XVII eran los cómplices de nuestras brujas, emisarios del diablo,  las trasladaban a los aquelarres
en sus lomos y estas  los amamantaban con un tercer pezón.

En el XVII , los protestantes sacrificaron a miles de gatos vivos en el interior de efigies de madera del
Papa. Así, a la vez que se aniquilaba al espíritu demoníaco, se aniquilaba simbólicamente al catolicismo.
Al igual que los protestantes ,  los católicos también quemaron a los gatos. Concretamente el día de
viernes Santo. Lo hacían ahogándolos en un cesto, lo que provocaba grandes alaridos por parte de los
pobres felinos. Esta identificación con el mal ha llegado hasta nuestros días, en el papel que han jugado
en determinadas sectas y culturas primitivas .

EL MACHO CABRÍO- PAN

Mito salido de la montaña Arcadia, mitad hombre, mitad animal, se representa con  barba, cuernos y parte
trasera de  macho-cabrio. Era el dios Pan de los pastores, el  protector de sus rebaños y un travieso
juguetón que asustaba a los paseantes de los bosques, a los que causaba “Pán-ico”, de ahí proviene el
vocablo.

Todos los países de Asia Menor, Egipto, Grecia, Roma, áreas celtas, desde el Mediterráneo hasta las islas
del Canal, así como en América del Norte y Sur, incluso los esquimales, tienen en su mitología un dios
cornudo. Inicialmente representa el dios de la caza que favorece al cazador. Al  decaer la caza se
transformo en el símbolo perverso del sexo masculino.

En los siglos XVI y XVII fue la máxima representación del diablo, presente en los sabbats y en todas las
reuniones de brujas.

La persistencia del mito se extiende hasta nuestros días y  aún hoy  aparece Lucifer como un macho
cabrio en los cuentos infantiles

LA RANA

.La rana en la mitología egipcia, griega y romana,  representaba las  etapas embrionarias de la vida, de la
fertilidad. El embrión el conocido  renacuajo se va transformando en adulto con las sucesivas fases de la
luna y su adscripción como  símbolo de fertilidad se debe al enorme número de huevos que ponían.
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 Para nuestras brujas también eran símbolo de fertilidad y de la avaricia y la lujuria. Eran asimismo la
personalización del adulterio. Las ranas o sapos estaban presentes en todos los aquelarres. Los niños,
hijos de las brujas, eran los encargados de cuidar el rebaño de ranas, las cuales les proporcionaban
sustancias que  les eran de gran utilidad . Se sabe que  empleaban el veneno disecado para elaborar
preparados curativos. La seratonina que secretan se usaba como agente vasoconstrictor. La relación de las
ranas con la fertilidad  ha persistido a lo largo de los siglos como dimensión mítica, pero también ha
adquirido una dimensión real al ser utilizadas en  laboratorios clínicos para  detectar  los  embarazos
mediante “ la prueba de la rana”. Las metamorfosis que experimenta este animal son la base en que se
apoya el mito del sapo convertido en príncipe de nuestros cuentos infantiles

EL LOBO

Los siglos   XVI y XVII,  también convirtieron al lobo  en una personificación de lucifer, a lo que
contribuyo la Iglesia al ser el lobo el enemigo depredador del cordero, animal emblemático de los
católicos.

El lobo encuentra su dimensión simbólica antropomórfica  en el mito del hombre-lobo. Mito que se
asienta en una realidad patológica: la enfermedad denominada porfiria.  Trastorno del metabolismo que
produce cantidad de pelo, contracción de la musculatura labial y  fotofobia. La luz solar les perjudica y no
pueden soportarla. Los afectados por el síndrome adquirían un aspecto parecido al de un lobo. En la corte
británica varios monarcas, entre ellos Jorge III la sufrieron. Se puede comprender que esta manifestación
patológica contenía todos los ingredientes para que fuese asimilada por la mitología popular.

Parece claro que el papel que juegan los animales en las distintas culturas, a partir del valor simbólico que
se les asigna, proviene de sus características físicas. Así, por ejemplo, el sigilo, rapidez y precisión de
movimientos de un gato asociado a la luminiscencia de sus ojos en la oscuridad, le confieren, en la
mentalidad de los primitivos, una entidad misteriosa. Los vacíos explicativos de los fenómenos que se dan
en la  realidad que habitan son rellenados por los mitos. Determinados animales, por sus características, se
convierten en piezas mitológicas, representantes de un inconsciente colectivo que da vida a las culturas.
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LLIBRE DELS SECRETS D'AGRICULTURA, CASA RÚSTICA Y PASTORIL

Agustí Dalamu Bueno, Marta Coll Soriano, Fco. J. García Ramón, Oscar Cabezón Ponsoda
Licenciados en Veterinaria
Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona

Presentamos en este trabajo un libro escrito en el año 1617 d.c por un fraile catalán llamado
Miquel Agustí. Nacido en Bañoles en el año 1560 esta es la única obra que se le conoce a este fraile, que
fue prior de la orden de San Juan en Perpiñá.

Dedicado a conrear la tierra de su priorato decidió publicar sus observaciones y conocimientos
en forma de consejos prácticos, según él mismo argumenta porqué nadie lo había hecho antes en lengua
catalana y era necesario que alguien lo hiciera, pues las gentes no entendían las lenguas con los que
estaban escritos los que había hasta entonces. Esto explicaría que un fraile conocedor del latín utilizara
una lengua vulgar para escribir su obra, primero en catalán, y las posteriores ediciones en lengua
castellana.

Es un libro que trata sobre todo lo que pudiera interesar a un campesino del siglo XVII, tratando
en consecuencia materias muy diversas, desde las previsiones del tiempo, los trabajos del campo
relacionadas con el trigo; el vino, los árboles fruteros, los abonos; las explotaciones y pequeñas industrias
campesinas de aves de corral, la seda, el cáñamo y las conservas; la distribución de las dependencias de la
casa y de los huertos o jardines de alrededor según la posición social del propietario, años fértiles y
estériles, vientos buenos y malos, las influencias de la Luna... y los remedios contra enfermedades de
personas, plantas y animales, siendo esto último lo que más nos interesaba a nosotros. El libro se divide
en tres volumenes, siendo sólo una parte del tercer volumen la que se dedica al cuidado de los animales,
por lo que no estamos hablando específicamente de un tratado de veterinaria, sino de un manual que
comprende todo lo que pudiera interesar al hombre de campo de la época.

Y aunque es éste un libro de gran importancia para la lengua catalana, por ser en muchas
ocasiones el texto donde aparecen por primera vez algunas palabras de esta lengua... o aún y haber sido
hasta el mismo siglo XX un libro muy utlizado y con gran popularidad en el mundo rural catalan como
manual de campesinado, no se había estudiado hasta ahora desde el punto de vista veterinario. Cosa que
hemos intentado corregir con este trabajo que presentamos.

Hablamos de una época en el que el caballo es con diferencia el animal más valioso de todos los
existentes y por lo tanto un animal reservado a aquellos con una buena renta. De su cuidado se encargarán
los albeitares o menescales y corresponde a ellos el trato de estos animales, eso explica que en el libro de
Miquel Agustí las páginas dedicadas al caballo no se correspondan con la importancia que éste tenía, pues
en cierto modo podría incurrir en un acto de intrusismo al desvelar conocimientos que concernían a otros.
Por lo que no esperemos encontrar en el manual del fraile catalán un tratado de albeitería, pues no es lo
que se pretende.

Así vemos que para Miquel Agustí lo importante es hablar de aquellas especies de las que no se
cuida nadie y de los tratamientos y enfermedades con los que debe enfrentarse el hombre de campo. En
este sentido tenemos que casi un 25% de las páginas que tratan sobre animales lo hacen específicamente
sobre aves de corral, especialmente de las gallinas, aunque también hay ocas, faisanes y otras muchas
especies. El segundo en importancia es el bovino, el animal por exelencia en el campo, el cual ocupa un
20% de las páginas y es por tanto la especie en solitario de la que más se trata. A continuación vienen los
équidos con poco más de un 15%, donde se incluyen las mulas, los burros y el caballo, y donde se habla
de todo aquello que pueda hacerse por el animal sin que se necesite del albeiter o del herrador, oficios
estos muchas veces entremezclados en la historia de nuestro país.

En el cuarto puesto por importancia cabe destacar  las abejas, con más de un 10% de las páginas,
estando por encima de ovejas (con un 8%) y de conejos (con un 7%). Vienen a continuación los gusanos
de seda (con un 5%) y hay que resaltar también la poca importancia que se le da al cerdo (con un 4%) a
las cabras (con un 3%) y a los perros (con otro 3%).

Por sistemas cabe destacar la importancia del genitourinario, el tegumentario y el ocular. Y
aunque en vacas del que habla más es del locomotor, en caballos curiosamente lo menciona en muy pocas
ocasiones, posiblemente por competer este aparato más que ningún otro al albeitar-herrador.

Las fuentes que utiliza Fra Miquel Agustí para documentarse están mencionadas al principio del
libro y se tratan, por un lado, de los autores clásicos griegos y romanos (Aristóteles, Cicerón, Platón...),
contándose por más de setenta, y otros autores contemporáneos o no demasiado anteriores a él,
especialmente los médicos franceses Charles Estienne y Jean Liébault que se basaban a su vez en estos
autores clásicos.  Esto le da al texto unas características propias que hace que muchos de los tratamientos
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que se proponen dependan en exceso, cuando no completamente, de ciertos símbolos astrológicos y
misticismos anacrónicos, incluso para el siglo XVII.

Nos enfrentamos pues a una forma de hacer medicina a veces un tanto ingénua y muchas otras
poco científica, basada en una serie de resultados empíricos que han sido transmitidos generación tras
generación. El hecho de ponerlos por escrito, darles veracidad y fuerza acoplándolos a los conocimientos
de los sabios de la época greco-romana y comunicarlos con una lengua fácil e inteligible hace de este
libro la bíblia de la gente del campo durante trescientos años y lo convierte en el mejor testigo de como se
han hecho las cosas en esta tierra hasta no hace tanto tiempo, pues hechos que nos explica Miquel Agustí
todavía hoy nos los podrían contar nuestros abuelos.

Es un libro muy práctico en cuanto a los tratamientos. Por una parte se dan las recetas de lo que
deberá utilizarse, que contienen diversas plantas, resinas, hierbas o productos de origen animal como la
mantequilla, el queso, la miel y grasas animales. Estos remedios representaban la base de la medicina y
sus propiedades curativas estaban dotadas de un gran prestigio popular y folklórico. Solamente en algunas
patologías se complementaban con otras prácticas como el sangrado o alguna intervención quirúrgica
simple, posiblemente por el desconocimiento de métodos de anestesia y asepsia que complicaban el
proceso, además del hecho que debía ser el hombre de campo quien hiciera la operación pertinente, por lo
que no debía tener una gran complicación.

El sangrado es un tratamiento aconsejado en varias ocasiones, a veces acompañante de otro
tratamiento... y otras como lo único que se puede hacer en determinados casos. Se utiliza incluso como
tratamiento de urgencia en lo que llamaban la fiebre del exceso de trabajo de los bueyes:  se basaba en
sacar al animal del estado de shock en el que se encontraba sangrándolo abundantemente, pero sin
exceder nunca unas cantidades estipuladas según su consumo de agua en cubos. Esta práctica hace
cincuenta  años todavía se hacía en  el Pirineo y su utilidad está fuera de toda discusión, aunque existan
hoy métodos más seguros como puedan ser los fármacos diuréticos. Otras veces, con procesos más
localizados, utilizaban el sangrado simplemente como antiinflamatorio, aconsejándose sacar sangre de
unos sitios u otros dependiendo del lugar del organismo afectado por la inflamación. Esto llevaba a veces
a hacer verdaderas barbaridades, como ocurría con la cenurosis de las ovejas, en la que pensando que el
movimiento en círculos de los animales era debido a una inflamación cerebral sangraban a nivel de las
yugulares. Por lo que como ocurre en este caso existen tratamientos más útiles o menos útiles, siendo en
su mayoría difíciles de evaluar por basarse en su mayoría en la utilización de una medicina natural.

 Esta medicina, por otro lado, requería de un gran conocimiento de la flora del bosque de una
comarca, que solía transmitirse de padres a hijos. De este hecho y de la voluntad de fra Miquel Agustí de
servir a gentes de toda la geografia se traduce que raras veces se proponga un tratamiento único, sino que
se suelen dar varias alternativas a fin de que cada uno pudiera utilizar aquellas plantas que le eran
autóctonas o los tratamientos pudieran hacerse durante todo el año, pues muchas de las plantas utilizadas
son estacionales.

Del hecho que en aquellos tiempos se desconocían las etiologías de prácticamente todas las
patologias que describían se deriva que los tratamientos de uso externo usando cataplasmas, empastes,
friegas o aplicación de ungüentos predominan sobre los tratamientos internos, mucho más utilizados en
problemas de digestivo y refriados.

Hay que olvidarse también del concepto de enfermedad que tenemos hoy en día, ya que en
aquella época al desconocerse la causa de la mayoría de las enfermedades se clasificaban estas por las
afecciones que producían, por lo que hablamos de una medicina básicamente sintomatológica. Tanto es
así que se llamaba "rabia" a todo aquel estado de nerviosismo que hacía que el perro mordiera más de lo
habitual, y no a la enfermedad que hoy conocemos como tal. Otro ejemplo es la palabra peste que la
utilizan para hablar de múltiples afecciones, a veces, incluso, como sinónimo de enfermedad.

Así pues estamos ante un texto que nos habla de muchas y variadas materias, desde como
conseguir que el potro nacido de la yegua tenga el mismo color que el trapo que hay que colocar en un
momento justo encima de la madre, hasta como y cuando hay que sangrar a un animal para evitar que
enferme. Estamos en definitiva ante un compendio de sabiduría popular, de medicina natural y quien sabe
si de muchos de los tratamientos propuestos por fray Miquel Agustí pueden serle en el futuro útiles a la
medicina occidental. El último caso es la utilización de la hierba de San Juan, que se ha descubierto que
es un antidepresivo muy potente con pocos efectos secundarios, lo que ha hecho que la empresa ROCHE
invierta muchos millones para cultivarla en el territorio español, de donde es autóctona. Curiosamente
esta hierba los antiguos ya la utilizaban en forma de infusión para este fin.
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BREU NOTÍCIA SOBRE EL TRACTAT DISSERTATIO DE BOVILA PESTE DE GIOVANNI
MARIA LANCISI

ANNA VENANCIO
Biblioteca.
Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona

Breu repàs a una de les obres de la història de la veterinària del segle XVIII de la qual en foren publicades
dues edicions amb pocs anys de diferència i en diferents països. Aquest best-seller de la seva època fou
extremadament novedós degut a que va ser un dels primers en propugnar la necessitat de quarentena en
cas de pesta, motiu pel que fou posteriorment citat i recomanat en altres cassos de pesta.

BREVE NOTÍCIA SOBRE EL TRATADO DISSERTATIO DE BOVILA PESTE DE GIOVANNI MARIA
LANCISI

ANNA VENANCIO
Biblioteca.
Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona

Breve repaso a una de las obres de la historia de la veterinaria del siglo XVIII de la cual fueron
publicadas dos ediciones en pocos años de diferencia y en diferentes países. Este best-seller de su época
fué extremadamente novedoso debido a que fué uno de los primeros en propugnar la necesidad de
cuarentena en caso de peste, motivo por el que fue posteriormente citado y recomendado en otros casos
de peste.

LA EPIDEMIA DE CARBUNCO REGISTRADA EN EL OBISPADO DE GIRONA DURANTE
EL AÑO 1783.

ANNA SERAFÍN CANALS y  MARTÍ PUMAROLA BATLLE

Dp. Medicina i Cirurgia Animals.
Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona.
08193 Bellaterra (Barcelona)

Associació Catalana d'Història de la Veterinària

En esta comunicación presentamos el estudio del documento que describe una epidemia de
Carbunco bacteriano que afectó a distintas especies animales en el Obispado de Girona en el año 1783.
Discutimos las lesiones que presentaban los animales y los remedios que se aplicaron, tanto en la
prevención como para la curación de dicha enfermedad.

También analizamos la figura del autor del texto, el obispo Tomàs de Lorenzana.
Finalmente, intentamos poner de manifiesto los conocimientos de la época acerca de las distintas

enfermedades que azotaban Europa en forma de epidemias, y hacemos un breve repaso de los casos de antrax
que tuvieron lugar en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII.
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Previamente he de agradecer a la Organización por su invitación para que presentase una comunicación,
especialmente teniendo en cuenta que no soy un especialista en historia, en pocas palabras, como historiador soy
un neófito. Teniendo presente este punto, he de pedir disculpas a todos los presentes, buenos historiadores, por
no poder seguir, con la corrección debida, los cauces técnicos normativos que toda disciplina conlleva.
La presente comunicación la dividiré en dos partes, una referente a Aspectos generales, válida tanto para los
entes locales, como autonómicos y estatales; la otra, Aspectos Especiales, hará referencia puntualmente a la
Ciudad Condal como Ente Local y su criterio político municipal hacia la veterinaria.
Todo lo que diré seguidamente és bajo mi punto de vista como ex funcionario, en este caso Técnico Superior
Veterinario al servicio de la Administración Local.

Aspectos generales
Cuando hace más de veinte años pasamos de una dictadura a una democracia, la mayoria de nosotros tuvimos
una alegria evidente, como ciudadanos de a pie, alegria exagerada con relación a que todo iban a ser ventajas, sin
pensar que algún inconveniente podria comportar un cambio de tanta envergadura. Este o estos inconvenientes
vendrian reflejados dentro de la Administración, afectando a los funcionarios en general y como es lógico a los
Técnicos Superiores en especial y en este caso puntual a los Veterinarios al servicio de la Administración. La
entrada de políticas cambiantes dentro del seno de la Administración fué y és funesta para los servidores
públicos. Dentro de estos cambios negativos para el funcionario podemos citar los siguientes:
-Entrada por la puerta falsa de técnicos por vias no habituales con la excusa de seguir criterios empresariales y/o
de mejor rendimiento, saltándose la via normal y clásica de las oposiciones preceptivas.
-Ocupación de cargos de Técnico Superior por Técnicos de Grado Medio, con lo cual éstos últimos estarán
eternamente agradecidos, porque sin disponer de la preparación y titulación adecuada que antes se exigia podrán
disponer de un mayor nivel laboral con su mejora económica correspondiente.
-Ocupación de cargos Técnicos de Orden Superior por políticos Técnicos Superiores o no de otras disciplinas, es
decir, de otras profesiones ajenas totalmente a la profesión en cuestión. Por ejemplo, poner un economista como
Jefe Superior Técnico de médicos, un farmaceútico como Jefe de Veterinarios, un arquitecto como jefe de
farmaceúticos, etc. Todos ellos, errores premeditados para poder hacer unos cambios de personal y de sus
funciones de forma drástica, cambios con frecuencia inexplicables técnicamente, pero sí explicables
políticamente. Ciertas arbitrariedades (barbaridades) cometidas no podian, ni pueden, ser llevadas a cabo por
profesionales de la misma titulación, ya que al cambiar el color político como se iban a poder relacionar
posteriormente con sus propios colegas; siendo de una profesión distinta, con devolverlo a su origen o cambiarlo
de ubicacion problema resuelto. Algunas de estas personas escogidas para estas misiones son y han sido
reclutadas entre el grupo de personalidades de cariz psicopático, a veces por los máximos dirigentes que muchas
veces también lo son.
Todo esto y otras muchas cosas que se podrian añadir son los inconvenientes y perjuicios para el funcionario
Técnico Superior, pero es que la Administración tambien sale seriamente dañada o perjudicada. Veamos un
ejemplo: Aunque la mayoria de veces el técnico profesional especialista (funcionario) logra encauzar
correctamente en el quehacer del Político de turno en cuestiones técnicas, ya que éstos últimos generalmente
parten de cero, de vez en cuando el Político Jefe se siente como tal y toma decisiones propias sin contar con el
especialista o bien, las toma en contra la opinión del funcionario competente y esto cuesta un error que se
traduce funcional y económicamente, el error económico puede que no sea de un gran montante (a veces), pero
que si sumamos todos estos errores que se dan en el total de la Administración de la Nación, son cientos de miles
de millones con cargo al erario público con un perjuicio evidente para todos.

Aspectos especiales
Ahora toca referirnos puntualmente a la Administración Municipal de Barcelona en este último cuarto de siglo

según consta en el título de esta comunicaci6n. De entrada podemos decir que todo lo dicho en las Generalidades
es aplicable aqui y como ejemplo evidente está, que siempre que la Veterinaria Municipal ha sido dirigida por
veterinarios ha tenido sus oscilaciones en mejor y en peor, pero nunca le ha faltado el punto unitario de los
conocimientos propios de la profesión, en cambio cuando ha sido dirigida por personas ajenas a la profesión los
resultados han sido negativos o mejor desastrosos a todos los niveles, aceptados estos hechos por los propios
políticos máximos dirigentes que se han visto obligados a dar un golpe de timón, volviendo a la forma lógica y
razonable anterior, es decir, que la Jefatura Técnica inmediata ha de ser a cargo de un técnico de la misma
profesión, en este caso un Jefe Técnico Veterinario para los Técnicos Veterinarios.

VETERINARIA Y POLÍTICA MUNICIPAL EN EL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO

Jordi Montsalvatge Cid
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Por lo leido en uno de los últimos Boletines del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, la situación de
la Veterinaria Municipal es muy precaria en varios aspectos, pero en uno que es fundamental,como es el
numérico (menos de la mitad de veterinarios que cuando yo ingresé) es un hecho claramente denunciable.

Espero y deseo para el bien de los jóvenes veterinarios, especialmente para los de vocación municipalista, que
se solventen estas deficiencias para mejorar sus perspectivas de futuro que redundará en una mejora de la
Veterinaria.

Y para finalizar solamente añadir como decia el maestro de periodistas M. Del Arco: "Así están las cosas o al
menos a mi me lo parece".
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EL SERVICIO MUNICIPAL VETERINARIO DE SAN SEBASTIAN A FINALES DEL SIGLO XIX

José-Manuel Etxaniz Makazaga (1). Olatz Etxaniz Bujanda (2)
(1)Director de Sanidad, Medio Ambiente y Consumo Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, España.
Dirección de Sanidad, Medio Ambiente y Consumo del Aytº. de Donostia-San Sebastián; C/ Urdaneta,
13. 20006 Donostia-San Sebastián. Tno. 943-48.14.10; Fax 943-48.18.44; E-mail:
jmanuel_etxaniz@donostia.org
 (2)Facultad de Filología Inglesa. Universidad de Deusto, España.

Los primeros antecedentes de los que exista constancia cierta en la Ciudad de San Sebastián
sobre Inspección de Carnes se refieren al albéitar D. Javier Mª Azcue y Carrera.

Nacido en Andoaín (Gipuzkoa), el 14 de Diciembre de 18011, ejercía de albeítar-herrador en San
Sebastián, en virtud de la Licencia que al efecto le concediera el Real Tribunal del Protoalbeiterato.

El Sr. Azcue, practicaba la inspección sanitaria de las carnes que se faenaban en el matadero
municipal, sin nombramiento de ninguna clase pero, gozando al parecer, del general aprecio y respeto de
la población y de sus regidores; además ostentaba el honorífico cargo de Subdelegado de Veterinaria de la
Ciudad del que dimitiría en Agosto de 1861 por razones de salud.

En la Sesión Municipal de 26 de Setiembre de 1861,2 D. Javier Azcue fue designado veterinario
para la inspección de ganados que se traigan para consumo, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Reglamento de Inspección de Carnes de 1859.

El nombramiento tenía un significado emotivo y honorífico, en agradecimiento a los servicios
prestados y para que no se sintiera molesto por el realizado en la persona del veterinario D. José
Rodríguez; así y todo, fue recurrido por el Gobernador Civil, argumentando que el Sr. Azcue no era
Profesor Veterinario y que en la Ciudad existía otro, de superior categoría.

Efectivamente, hubo momentos en que convivían albéitares-herradores, titulados por el Real
Tribunal del Protoalbeiterato con profesores veterinarios, procedentes de la Escuela de Veterinaria; Azcue
fue el último albéitar de San Sebastián.

Ajenos, los regidores de la Ciudad, a la diversidad de títulos y las consecuencias que de ello se
derivaban y con un evidente interés en favorecer a Azcue, anciano y delicado de salud, el Ayuntamiento
pretendió demorar en lo posible su relevo que, por otro lado considera legal e inminente y argumentó que
en los supuestos de enfermedad del titular, suelen recurrir a "otro veterinario", por lo que no debía
preocuparse la máxima autoridad de la provincia sobre la inspección de carnes; además, insistieron en el
carácter del nombramiento, una mera fórmula, y su cese podría ser interpretado como una ofensa o
sanción a la que el Sr. Azcue, a juicio de los munícipes, nunca había sido merecedor.

El Sr. Azcue falleció el 18 de Noviembre de 1861 a la edad de 60 años.

A los tres meses de publicarse el Reglamento de Inspectores de Carnes, el 17 de Mayo de 1859, un
Veterinario, residente en esta Ciudad, D. José Rodríguez Jabat, se dirige al Sr. Alcalde Constitucional de
esta Ciudad3, recordándole que el Artículo 2º del Reglamento aprobado por S.M. en 24 de febrero último para
la Inspección de Carnes en las provincias, dice Habrá en todos los mataderos un Inspector de Carnes
nombrado de entre los profesores de Veterinaria, eligiendo el de más categoría.

No parece que el escrito tuvo buena acogida en el Consistorio, por lo que  el veterinario Sr.
Rodríguez, volvía a insistir el 3 de Marzo de 1860 ante el Sr. Alcalde Constitucional de esta Ciudad,
recordándole lo dispuesto por el Reglamento 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, señalándole que el
planteamiento de esta medida en los pueblos de Tolosa, Andoaín y otros de la provincia donde se

                                                       
1 Archivo Histórico Diocesano de Gipuzkoa. Parroquia de Andoain.
2 Archivo Histórico del Aytº. de Donostia - San Sebastián (AHADSS); Libro de Actas de las Sesiones. 3º Trimestre de
1861. Pág. 214.
3 AHADSS; . A-11-VII (98-4). Años 1816-1890
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reconocen por facultativos, no originan ningún gasto a los Ayuntamientos, son por cuenta del dueño de
las reses.4

En esta ocasión su demanda encontró acogida favorable, sin duda por el señuelo de la gratuidad
y a propuesta del Sr. Alcalde, D. 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.

D. José Rodríguez, había nacido en Astraín (Navarra) el 13 de Junio de 1829, pero residía desde
niño en San Sebastián, habiendo cursado sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza.

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.

Al comenzar la década de los setenta, el Consistorio constata que el incremento de la población
donostiarra va parejo con el trabajo que desarrolla el Sr. Rodríguez, por lo que se plantea la contratación
de un ayudante para las funciones inspectoras en mercados y mataderos de cerdos, corderos y aves.

En la Sesión Municipal del 16 de Octubre de 1873, se aprobó el nombramiento como Veterinario
Auxiliar de D. Fermín Echeveste Altuna, basándose en que "en todas las ciudades de la importancia de
San Sebastián hay un inspector para el reconocimiento de las burras y cabras de leche, así como los
pollos, conejos, pescados, etc. que se venden en la plaza"5.

El planteamiento económico para el nombramiento, que consta en el Acta, fue el siguiente:
"EL NÚMERO DE RESES DE TODAS CLASES

SACRIFICADAS EL PASADO AÑO EN EL MATADERO MUNICIPAL ES
DE 7.245 Y SE HA PAGADO, POR RECONOCIMIENTO, UN REAL POR
CABEZA, ES DECIR, HA SUPUESTO UN INGRESO DE 7.245 REALES.

EL NÚMERO DE BURRAS Y CABRAS DESTINADAS A LAS
INDUSTRIAS DE VENTA DE LECHE ES DE 16, QUE ABONAN 2 REALES
MENSUALES EN CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO ES DECIR, 384
REALES ANUALES; TOTAL DE INGRESOS ANUALES EN CONCEPTO
DE INSPECCIONES SANITARIAS 7.629 REALES.

EL INSPECTOR VETERINARIO ACTUAL TIENE EL SUELDO
DE 10 REALES AL DÍA ES DECIR 3.650 REALES ANUALES; EL
INSPECTOR AUXILIAR TENDRÁ UN SUELDO DE 6 REALES DIARIOS,
QUE SUPONEN AL AÑO 2.190 REALES.

SI EL SUELDO DE AMBOS ASCIENDE A 5.840 REALES Y
POR INSPECCIONES SE INGRESAN 7.245 REALES, QUEDA UN
SOBRANTE PARA EL MUNICIPIO DE 1.589 REALES."

Efectivamente, porque económicamente procedía, consideraron los munícipes que
sanitariamente también y así, accedieron al nombramiento de un Inspector de Mercados.6

Natural de San Sebastián, donde nació en 1840, había cursado sus estudios en la Escuela de
Madrid, en la que ingresó con 25 años, el 13 de Setiembre de 1866; hizo su carrera como alumno libre,
aprobando en tres años los cinco cursos y revalidándose como Profesor Veterinario de 1ª Clase el 17 de
Junio de 1869.7

Ya tenemos un esbozo de Servicio Veterinario Municipal, con sus funciones perfectamente
delimitadas; mientras el Sr. Rodríguez atiende la inspección pre y post morten en el Matadero Municipal
del ganado vacuno que se sacrifica, su compañero, el Sr. Echeveste Altuna, presta sus servicios en la
inspección de los mercados de pescados, frutas y verduras y en los mataderos de porcino y aves y
corderos; los veterinarios están adscritos al Laboratorio Químico Municipal.

                                                       
4 Idem
5 AHADSS. Libro de Actas del 4º Trimestre de 1873. Acta 17.
6 AHADSS. A-11-VII (98-4). Años 1816-1890
7 Archivo Histórico de la Facultad de Veterinaria de Madrid. (AHFVM);Libro de Registro de Títulos.
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En Agosto de 1892, a solicitud del Director del Laboratorio, el farmacéutico Dr. D. César
Chicote Del Riego, el Ayuntamiento acordó crear una tercera plaza de veterinario municipal a la que se
denomina "Revisor-Veterinario Auxiliar", que pudiera sustituir a los veterinarios municipales en casos de
ausencia o enfermedad, sin que se resintiera el delicado servicio que les está encomendado.

Se publica8 el Anuncio de provisión, mediante concurso, de una plaza de Revisor Veterinario
Auxiliar, fijando un plazo hasta el 23 de Enero de 1893, para la presentación de instancias acompañadas
de los documentos que acreditaran los méritos.

Las obligaciones que se le fijaban al Revisor-Veterinario, sin perjuicio de cualesquiera otras que
la Corporación llegare a imponerle en adelante, serán:

1ª .- SUSTITUIR EN AUSENCIAS Y ENFERMEDADES A CUALQUIERA DE LOS
DOS QUE ACTUALMENTE EXISTEN.

2ª .- RECONOCER LAS SUSTANCIAS ALIMENTICIAS QUE SE EXPENDEN EN LAS
TIENDAS, CALLES Y CASAS DE COMIDAS.

3ª .- RECOGER MUESTRAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO Y
EJECUTAR TODOS AQUELLOS SERVICIOS DE HIGIENE QUE EL DIRECTOR DEL MISMO, COMO
SU JEFE DIRECTO, LE ENCOMIENDE, AL IGUAL QUE A LOS DEMÁS EMPLEADOS DE DICHO
DEPARTAMENTO.

La plaza estaba dotada con una retribución de 1.000 pesetas anuales; se contemplaba el derecho
a ejercer la profesión, particularmente, en las horas libres, sin desatender las obligaciones del cargo; se
exigía el título de Veterinario de primera clase y ser menor de 40 años, valorándose toda clase de méritos
académicos y profesionales; en igualdad de condiciones, sería preferible el que poseyera el idioma
vascongado.

D. Nicolás Lecuona Imaz, presentó su instancia dentro del plazo establecido, junto con otros
dos veterinarios; la Sesión Municipal del día 7 de Febrero de 1893,9 analizó la propuesta que a favor de
D. Nicolás, “por poseer el idioma vascongado y ser natural de esta provincia” y en Sesión del 21 de Marzo
de 1893, se acordó su nombramiento.10

A las cinco de la tarde del día 30 del mismo mes y año, fallecía D. Nicolás.

La plaza fue nuevamente anunciada;11 además de las funciones y derechos ya descritos
anteriormente, se contemplaba el derecho a reemplazar, en propiedad, a cualquiera de los otros dos
veterinarios si alguna de las plazas queda vacante.

En la Sesión Municipal del 18 de Mayo de 1893, fue nombrado Revisor-Veterinario auxiliar, D.
Severo Curiá Martínez, nacido en Ayora (Valencia), el 25 de Mayo de 1868, Profesor Veterinario de 1ª
Clase de la Escuela de Madrid desde 1888, tomando posesión el día 1 de Junio.12

D. Antonio Echeveste Iturzaeta era hijo del Veterinario Municipal D. Fermín Echeveste; cursó
sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Madrid, en la que ingresó con 17 años, el 27 de Setiembre de
1892, finalizando en Mayo de 1897.

El 1º de Junio, se propone su nombramiento como Ayudante Supernumerario del Laboratorio
Químico Municipal, sin derecho a sueldo ni emolumentos, y el 8 de Junio, se incorpora el joven D.
Antonio, con su título recién estrenado al Laboratorio Químico Municipal, iniciándose en la Inspección
sanitaria de alimentos bajo la tutela del Dr. Chicote, su padre y D. Severo Curiá, compañero y amigo de
éste;

                                                       
8 B.O. de Gipuzkoa nº 75 del 21 de Diciembre de 1892
9 AHADSS. Libro de Actas Trimestre 1º. Acta 6ª, pág.155.
10 AHADSS. Libro de Actas Trimestre 1º. Acta 14ª, pág.313.
11 Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 43 del 10 de Abril de 1893
12AHADSS; Carpeta .A-11-VII (98-5)
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Pronto dará a conocer su valía y será el propio Director del Laboratorio, en una de sus últimas
decisiones antes de partir hacia su Madrid natal a hacerse cargo de la Dirección del Laboratorio Químico
Municipal de la Villa, consciente de las dificultades que, por su edad, tiene D. José Rodríguez para
cumplir con sus cometidos, y el resto del equipo para atender con las funciones sanitarias encomendadas
quien diseñe un puesto para él y proponga su nombramiento como interino, lo que se hará efectivo  el 22
de Diciembre de 1898; seis meses más tarde y mediante concurso, accede a la propiedad de la plaza el 1
de julio de 1899.

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, agravadas, posiblemente, por la mala convivencia
con sus compañeros.

El Ayuntamiento de San Sebastián, en Sesión del 23 de Mayo de 1899, aprobaba la
reorganización del Servicio Municipal veterinario cuya composición era la siguiente:

Veterinario del Matadero y Jefe:........ D. Fermín Echeveste Altuna.
Veterinario de Mercados: ................... D. Severo Curiá Martínez.
Veterinario Auxiliar: .......................... D. Antonio Echeveste Iturzaeta.
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LA CREACIÓN DEL CUERPO DE INPECTORES PROVINCIALES DE HIGIENE PECUARIA Y
LOS DE PUERTOS  Y FRONTERAS (ACTUAL CNV).

Rodríguez Castaño, Ana; Castaño Rosado, María; Pérez García, J. M. ; Rodríguez Sánchez, M.
Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria
Maria Castaño. Dpto. de Patología Animal II. Facultad de Veterinaria. Ctra. de la Coruña S/N. Ciudad
Universitaria. 28040. Madrid.
E-mail: vetpa2@eucmax.sim.ucm.es

En el año que nos ocupa, 1907, reinaba en España Alfonso XIII y era jefe del gobierno el Político balear y
líder del Partido Conservador Antonio Maura y Moliner, en un país con casi 20 millones de habitantes.
El 25 de Octubre de 1907, se promulgaba el REAL DECRETO del MINISTERIO DE FOMENTO,
relativo a la organización de los servicios de Agricultura y Ganadería firmado por El Rey a propuesta del
entonces Ministro del ramo, Augusto González Besada, además de éste,colaboraron en la redacción de
esta norma,el entonces DG de Agricultura, Ganadería y Montes Sr. Vizconde de Eza y como ponentes el
Duque de Bailén y el Marqués de la Frontera, Presidente y Secretario respectivamente de La Asociación
General de Ganaderos del Reino. El cuerpo normativo consta de 276 artículos divididos en tres Títulos
según el esquema siguiente:

• TITULO I: ORGANIZACIÓN CENTRAL DE LOS SERVICIOS DE    AGRICULTURA Y
GANADERÍA. (Art. 1-56)

                Capítulo I, Servicios de Agricultura.
                Capítulo II, Servicios de Ganadería; Transporte y Venta
                                  De Ganado; Higiene y Policía Pecuarias;
                                  Propaganda y Asociación..
                Capítulo III, Servicios de Inspección Central.
• TITULO II: SERVICIOS REGIONALES. (Art. 57-234)
                     C.I, Granjas Escuelas. Prácticas de Agricultura Reg.
                     C.II, Establecimientos Especiales de Enseñanza y
                             Experimentación.
                     C.III, Servicios Regionales.
• TITULO III: SERVICIOS PROVINCIALES. (Art.235-275)
                       C.I, Servicio Técnico Administrativo.
                       C.II, Servicios Provincial y Social Agrario.
• DISPOSICIÓN FINAL.(Art. 276)

Podemos decir que con esta norma se consolidan los Servicios Administrativos Veterinarios de nuestro país,
“en orden a la mejora de sus producciones agrícola y pecuaria”. Esta estructura permanecerá así hasta el
estado actual de Las Autonomías, además crea el Cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria que dependería
orgánicamente de la Dirección General de Agricultura (Ministerio de Fomento) y tendría responsabilidades
sobre 2 asuntos distintos que estaban dentro del mismo negociado del Ministerio,

ß Transporte y Venta de Ganado, a cargo de la Sección de Ganadería del Consejo Superior y
Negociado  (DG Agricultura).

ß Higiene y Policía Pecuaria, para el cumplimiento de este servició se creó la INSPECCIÓN
DE HIGIENE PECUARIA, su cometido era :
-Cumplir con las disposiciones de la Inspección Sanitaria  del Ministerio de Gobernación.
-Aplicar la Inspección de acuerdo a los dictámenes del Ministerio de Fomento, en especial
en lo referente al Reglamento de la Policía de animales domésticos.

Este Servicio de Inspección se estructuró en:
 I. Un sólo Inspector Jefe del Servicio.
 II. 49  Inspectores Provinciales, estructurados según el número de habitantes de las diferentes

poblaciones en:
                       II.a. Inspectores Provinciales de Primera Clase.
                       II.b. Inspectores Provinciales de Segunda Clase.
                       II.c. Inspectores Provinciales de Tercera Clase.
   III.  15 Inspectores de Puertos y Fronteras.
          (Equiparables a IP de 3ª Clase).
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Este reglamento también establecía las funciones y requisitos a cumplir por cada uno de los Inspectores:
• El Inspector Jefe  vigilaría por el cumplimiento de las disposiciones normativas; proponer

la adopción de medidas que condujeran a la salud de los ganados y cuidar del exacto
cumplimiento por parte de los Inspectores Provinciales, y de Puertos y Fronteras, a su
cargo.
Este puesto se obtenía por Concurso, con el requisito imprescindible de haber ejercido la
profesión durante al menos 10 años y como condiciones preferentes: ser Académico de la
Real de Medicina, ser o haber sido Consejero de Sanidad del Reino, ser o haber sido
Catedrático de la Escuela de Veterinaria y Haber hecho publicaciones relevantes.

• Los Inspectores Provinciales, debían a su vez, además de otras obligaciones de su cargo,
“estudiar las enfermedades más comunes de la provincia, describir las mismas, los medios
de prevenirlas y curarlas; evacuar cuantas consultas se les hicieran por los ganaderos y
Asociación general y redactar anualmente una memoria de dichos trabajos”. La residencia
de estos funcionarios sería la capital de la provincia.

• Por último, entre las obligaciones de los Inspectores de Puertos y Fronteras, estaba la
Inspección general de Sanidad exterior.

En el Artículo 45 se establece para los Inspectores Provinciales, y para los de Fronteras y de Puertos, que “
ingresarán por Oposición”; aunque en el mismo Real Decreto, en su artículo 43 se indica que “para el
ejercicio económico 1908, y en tanto se organiza el Cuerpo, los nombramientos se harán con carácter de
interinidad”.

El decreto de CONVOCATORIA DE OPOSICIONES, se promulgó con fecha 7-Mayo-1908, se ofertaron en
esta convocatoria 64 plazas. La oposición para cubrir las plazas se celebró en Otoño de 1909, y la toma de
posesión por parte de los funcionarios fue a partir del 23-Febrero-1910.

En el ejercicio de sus funciones, tanto los INSPECTORES MUNICIPALES DE SANIDAD, como los
SUBDELEGADOS DE VETERINARIA y los VETERINARIOS MUNICIPALES TITULARES
competencia de los Ayuntamientos; tenían la obligación de facilitar a los Inspectores de Higiene Pecuaria
cuantos datos ó noticias fueran precedentes para el ejercicio; auxilio en la gestión en lo referente a policía
sanitaria; y cooperación, respectivamente.

En este punto nos gustaría comentar, que la creación de este Cuerpo, considerado de élite dentro de nuestra
profesión, originó suspicacias  entre el resto de cuerpos veterinarios de la administración, fundamentalmente
por la diferencia de emolumentos que percibían unos y otros, como ejemplo diremos que en el Real Decreto
de 1907 se le  asigna un sueldo a los Inspectores Provinciales de Tercera Clase de 2.500 Pts. mensuales con
una mejora por quinquenios de hasta 4000 Pts. cuando en esos momentos los VETERINARIOS
MUNICIPALES TITULARES dependientes de los Ayuntamientos percibían 300 Pts. al mes; aunque bien es
cierto que los  Inspectores Provinciales no podían ejercer la clínica libre, este puesto era “incompatible con
otro destino y con el ejercicio de la profesión”,  y los VETERINARIOS MUNICIPALES TITULARES E
INSPECTORES MUNICIPALES DE SANIDAD, realizaban dicha clínica libre y podían incluso regentar
establecimientos de herrado, aunque existían grandes diferencias de situaciones económicas, dependiendo de
cada “Partido Judicial”, que se relacionaban con el número de cabezas de ganado que cada profesional
atendía.

La primera generación de este Cuerpo de Inspectores de Higiene Pecuaria fue de 64 funcionarios distribuidos
en 8 Inspectores Provinciales de Primera Clase; 8 IP de Segunda Clase; 18 IP de Tercera Clase y 15 de
Puertos y Fronteras.

Destacamos a los Inspectores Provinciales de Primera Clase por haberse convertido en hombres ilustres de
nuestra profesión: D. Félix Gordón Ordás (Número 1 de la promoción y destinado a Madrid); D. Juan Rof
Codina (La Coruña); D. Santos Aran San Agustín (Sevilla); D. Cayetano López y López (Barcelona); D. José
Orensanz Moliné (Valencia); D. Celestino Luis Jiménez Vicente (Granada); D. Juan Bautista Montserrat
(Cádiz); D. Cesáreo Sanz Egaña (Málaga).
Así mismo resaltamos a los veterinarios que fueron destinados a la entonces Región de Cataluña:

• Como Inspector Provincial de Primera y por tanto destinado a Barcelona, D. Cayetano
López y López.
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• Como Inspectores de Tercera: D. Antonio Panés Rodríguez (Tarragona), D. Arturo
Anadón Peris (Lérida) y D. Juan Verdaguer Estruch (Gerona).

• Y Como Inspectores de Fronteras: D. Teodoro Moreno Amador, en la frontera de Farga
Moles (Lérida); D. Andrés Benito García, en la frontera de Port-Bou (Gerona) y D. Pedro
Rosell Vila, en la frontera de Puigcerdá.

Esta primera generación de este nuevo Cuerpo Administrativo, fue liderada por el número uno de su
promoción, D. Félix Gordón Ordás, quién dotado de una mente privilegiada y de una capacidad de liderazgo
fuera de lo común, supo mantener unida a toda la profesión de la época.
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HISTORIA DE LA MEDICINA VETERINARIA EN VENEZUELA

Gabriela M. Rodríguez-Arrioja1, Gustavo J. Pappaterra Mendoza2

1U.D. Anatomia Patològica,  2 U.D Patología Infecciosa. Facultat de Veterinària: Universitat Autònoma
de Barcelona 08193 Bellaterra, Barcelona,  España
Egresados de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela.

A través de la historia de la humanidad  la ciencia veterinaria cuenta con antecedentes muy remotos, sin
embargo, en Venezuela apenas se inicia hacia el final de la tercera década del siglo XX, a pesar de contar
el país con estudios universitarios desde la decimoctava centuria cuando Felipe II autoriza la fundación de
un Colegio Seminario para estudios mayores, concluido por el Obispo Diego Baños y Sotomayor, más
tarde Felipe V concedió al Colegio Seminario la facultad de otorgar grados y erigirse en Universidad,
cuando Caracas apenas contaba con 2000 habitantes.

El desarrollo de la ganadería en Venezuela no guarda relación de antigüedad con el desarrollo de la
Veterinaria en el país. En los inicios de la conquista española, desde la ciudad de Coro, la ganadería
adquiere una marcada multiplicación de sus efectivos, ya que se intensifica el número de animales a partir
de aquellos traídos como sustento y cría por los españoles, cuando en busca de otras tierras, se inicia la
penetración del territorio. La agricultura y la cría se fueron desarrollando casi simultáneamente con la
fundación de los pueblos. La ganadería no sólo fue el renglón más significativo de la producción
venezolana durante gran parte del siglo XVII, sino también el que primero afloró al escenario económico.
Tanto es así la importancia de la ganadería en Venezuela, que empieza a surgir en el país personajes
importantes para velar por la salud de los animales. Como describe el Dr. Julio de Armas en su obra "La
Historia de la Ganadería en Venezuela",  para 1586 en tierras del oriente del país, se encontraba un
personaje llamado Nuñez Lobo, primer ganadero aficionado a la medicina animal, a quien le gustaba
apersonarse como curandero ó médico empírico, portando estuches de cirugía, ingredientes para
ungüentos, bebedizos y otros menjurjes.  Para 1775, durante el contrato con la Compañía Guipuzcoana, se
diezmaba el ganado que abundaba en potreros y sabanas para dar salida al cuero, de mejor precio que la
carne, ocupando después del cacao el segundo puesto como renglón de exportación. Para la época de la
conquista española, cuando el conquistador se convierte en colonizador, el individuo de más prestigio
entre los dueños de los animales era aquel que por su gran poder de observación y la práctica constante,
poseía conocimientos sobre la mejor manera de tratar las dolencias mediante el uso de cataplasmas, baños
con cocimientos de hierbas de acción medicinal, que se atrevía a practicar intervenciones quirúrgicas,
además de colocar herraduras y hacerle la "toilette" a un casco. Desde la conquista se practicaba esta
especie de curanderismo veterinario. En plena lucha emancipadora de España, llegan a Venezuela
profesionales veterinarios, pero llegan atraídos  por ideas independentistas, así se adhieren a las filas
patriotas en 1810 William Blake y Ediwando Adges, albeitares herradores. Otho Phillip Von Braun,
alemán, egresado de la Escuela Superior de Hannover, se alista en el ejercito libertador como
combatiente, obteniendo por mérito el grado de Mariscal del Ejercito de la Gran Colombia.

El origen de los estudios de Veterinaria en Venezuela se remonta al año 1842 cuando la Diputación
Provincial de Caracas, presidida por Ramón A. Rodríguez, acuerda, mediante la resolución de día 9 de
diciembre de 1842, la creación de una Clase de Agricultura, Pastoría y Veterinaria que debía funcionar en
el mismo local donde funcionaba la Escuela Normal de Agricultura. En el Reglamento de la Escuela se
contemplaba incluir la materia Zoología Agrícola que trataba sobre "... la cría, propagación, mejora y
higiene de los animales domésticos, tales como ganado vacuno, caballar, lanar y cabrío y noticias sobre
los animales nocivos al cultivo de las plantas...". Debido a la falta de personal docente, los pocos recursos
disponibles, y sobre todo la ausencia de alumnos suficientes, se decretó su temprana desaparición.
El 4 de octubre de 1867, la Asamblea Legislativa del Estado Apure emite un decreto mediante el cual se
crea un Instituto ó Escuela Veterinaria. El ejecútese a este decreto fue el 5 de octubre del mismo año. La
iniciativa de la Asamblea Legislativa del Estado Apure, es debida al contenido de un remitido firmado por
los "Llaneros", en San Fernando donde planteaban algunas interrogantes acerca de la inexistencia de un
Instituto de Medicina y Cirugía Veterinaria en la Universidad Central en  Caracas. Pero esta Escuela, al
igual que la Clase de Agricultura,  Pastoría y Veterinaria, no pudo cristalizar.
En 1841, por un decreto del Congreso de la República se contempla la creación de la Escuela Veterinaria
de Calabozo. En 1876 durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco se establece  una Clase de
Agricultura y Zootecnia bajo la regencia  provisional del Dr. Angel Alamo. Tampoco llega a funcionar
por falta de personal idóneo para dictarla y dirigirla. En 1891 el presidente de la República, Raimundo
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Andueza Palacios, crea varias Escuelas de Agronomía cuyos estudios incluyen las cátedras de Zootecnia
y de Pastoría.
En 1897, bajo la presidencia del General Joaquín Crespo se ordena la creación de una Escuela de
Veterinaria, que tampoco llega a cristalizar.
Entre 1890 y 1898 aparece Don Giuseppe Pedemonte, albeitar herrador de origen italiano que funda un
taller de encasquillar, el cual se dedica por espacio de 40 años al herraje y cura de animales, procedentes,
sobre todo, de las más prestigiosas cocheras que existían en Caracas para esa época. Luego ejercieron
como herradores los venezolanos Jesús García, Pedro Alvarez, los canarios Juan Díaz, Luciano Meza y
un inglés llamado José Dolores Green. Ellos prestaron sus servicios como curanderos de animales ante la
falta de veterinarios y la experiencia de muchos años.
El 19 de abril de 1909 se decreta la creación de una Dirección de Agricultura, Cría y Colonización. En
1911 se crea un Departamento Veterinario adscrito al Instituto de Higiene que funcionó a una Estación
Central de Desinfección dependiente de la Oficina de Sanidad Nacional. El 11 de agosto del año 1930 se
crea en Venezuela en Ministerio de Salubridad y de Agricultura y Cría, quedando al frente del mismo el
Dr. Henrique Toledo Trujillo, quien había culminado sus estudios de médico en el año 1910 y el cual
debido a la escasez de profesionales nacionales,  contrató, a través de la Oficina de Cooperación Agrícola
de la Unión  Americana, a experimentados agrónomos y veterinarios extranjeros. El 15 de abril  de 1912
bajo presidencia de Juan Vicente Gómez se crea la escuela Federal de Agricultura, cría y veterinaria.
Comenzó a funcionar en la histórica mansión rural del Marques  de casa León,  llamada La Trinidad, pero
también fracasó.
En ese mismo año, se promulga en el país la ley de defensa vegetal y animal y se establece en el estado
Aragua la primera estación de inmigración y colonización. Para el año 1932 se crea la "Escuela de
Expertos Agropecuarios" dictándose en 1934 el primer curso de prácticas en sanidad animal. La obra
realizada por el Dr. Henrique Toledo Trujillo frente a este ministerio significó para Venezuela un gran
esfuerzo y un útil aprovechamiento de los escasos recursos disponibles para ese momento.
Para el 19 de diciembre del año 1932 se decreta la creación de una Escuela de Expertos Agropecuarios en
la ciudad de Maracay. El gobierno decide becar alumnos ante la falta de demanda. En el año 1935 se
emite el primer informe de esta Escuela, por el Ing. Agron. L Geigel Hernández ante el ministro de
Salubridad y Agricultura y cría, y entre la relación pormenorizada destaca:
Primer semestre: anatomía y fisiología animal perteneciente a la cátedra de Veterinaria I, dictándose bajo
la dirección del Dr. Enudio A. Rivera, de acuerdo con lo preparado por el Dr. Vladimir Kubes, para las
prácticas de sanidad animal.
Segundo semestre:  estudio y tratamiento de las enfermedades comunes de los animales domésticos. La
parte teórica consistía en la enseñanza de histología, anatomía, fisiología, bacteriología y parasitología.
La parte práctica se cubría haciendo uso de los animales de la escuela y becerros enfermos o muertos de
los potreros vecinos y consistía en anatomía animal externa, anatomía animal interna, necropsia,
administración de inyección intradérmica, subcutánea, intramuscular e intravenosa, determinación del
estado morboso del animal, uso del termómetro, trocar y otros instrumentos veterinarios, cuido
veterinario de los animales de la escuela, vacunaciones, partos, curaciones de heridas, etc. Así mismo
había un curso de industria animal.
Se inscribieron 32 alumnos entre bachilleres y otros que habían cursado instrucción primaria superior que
habían aprobado segundo año de bachillerato. De este grupo, el 19 de diciembre de 1934, 12 de ellos
obtuvieron el certificado de experto agropecuario.
Luego se abre un curso de prácticos en sanidad animal el 22 de noviembre de 1933, el primer curso se
inicia el 12 de enero del año siguiente. Estos realizaban giras por diferentes regiones de Venezuela para el
estudio en el ámbito práctico. El 2 de enero de 1934 se les otorga los certificados de prácticos en sanidad
animal. Cuatro de los alumnos de este curso, Alberto Baumeisrer, Gustavo Rivas Larralde, Victor
Delgado Vivas y Paulo Llamozas, son becados para estudiar medicina veterinaria en  Uruguay regresando
Alberto Baumeisrere graduado en el año 1939.  Este fue el primer veterinario revalidado (homologado)
por la Universidad Central de Venezuela (UCV), luego Gustavo Lallarde y Víctor Delgado Rivas.
El 7 de abril  de 1936 se crea la escuela superior de veterinaria. El 18 de marzo  de 1939 la escuela es
adscrita al  área docente de la UCV. El primer curso se inicia con 18 alumnos. El primer doctor de la
escuela fue el doctor Emilio Antonio Grana, veterinario argentino, durante 7 meses. Luego el Dr.
Guillermo Vogelsang. El 1937, inicio administrativo de la escuela, el país contaba con 3.467.839
habitante y Caracas albergaba 283.418. El 65% de la población era rural. La escuela estaba ubicada en la
estación experimental de agricultura y zootecnia de El Valle, a 5 Km de Caracas, unida a esta por una
carretera de cemento y luego una vía tranviaria así como una línea de autobuses y posteriormente la
escuela tiene sus propios transportes.
El 25 de noviembre de 1939 se forma la Sociedad  de Médicos Veterinarios de Venezuela. En  septiembre
de 1940 se cambia al nombre a Escuela de Medicina Veterinaria. La ley de educación de 1940 concede
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rango universitario  los estudios de veterinaria y dicta que la enseñanza sea impartida en 5 años y que los
bachilleres recibieran su título en la UCV. La primera graduación de veterinarios fue el 18 de diciembre
de 1940 egresando de ella 17 veterinarios. En 1944 hay cambios de pensum y se obtiene el título de
doctor en medicina veterinaria, siendo Decano Enrique G. Vogelgelsang,  y se gradúan 21 Doctores en
medicina veterinaria, siendo la segunda promoción de veterinarios.  En 1948 queda adscrita la Facultad de
Ciencias Veterinarias a la Universidad Central de Venezuela, tanto desde el punto de vista administrativo
como docente.
El 24 de septiembre de 1959 pasa de Facultad de Medicina Veterinaria a Facultad de Ciencias
Veterinarias, y se crean los Institutos de Medicina y Cirugía Experimental y el de Reproducción e
Inseminación Artificial. En 1950 la Facultad de Medicina Veterinaria es trasladada a Maracay, estado
Aragua.
En el período de 1959 a 1960 el Consejo Universitario decide no otorgar el título de Doctor a Facultad
alguna, y así a partir de 1960 los egresados salen con el título de Médicos Veterinarios, como es en la
actualidad. La medicina humana nos ha  prodigado en Venezuela, beneficios incalculables, entre ellos el
de tener en nuestras aulas  la recia e innegable personalidad de varios de estos profesores que se
dedicaron en el inicio de la educación veterinaria a  nuestra formación.

Este breve resumen de la historia de la veterinaria en Venezuela ha sido posible en gran parte  al espíritu
del Dr. José Antonio León Arenas que ya jubilado se dio a la tarea de recopilar el material existente en
archivos, periódicos, revistas y en la memoria de quienes fueron protagonistas de la historia. Obteniendo
así información valiosa que a través de simples palabras plasmadas en su libro, nos ilustra los
antecedentes de la veterinaria desde la Antigüedad hasta la fundación de la primera Escuela de
Veterinaria de Venezuela, honrando de esta forma a su antigua Alma Mater, y ofreciéndonos la
posibilidad de profundizar en nuestra historia.

Actualmente en Venezuela además de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de
Venezuela, existen las siguientes Facultades de Veterinaria: Facultad de Veterinaria de la Universidad
Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCOLA), fundada en 1963, siendo su primer decano el Dr.
Alfonso Maldonado.
Facultad de Veterinaria de la Universidad del Zulia (LUZ), fundada el 4 de mayo de 1964. Siendo su
primer decano el Dr. Ramón Parra Atencio.
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Experimental Francisco de Miranda (UEFM),
fundada en 1981, siendo su primer decano en Dr. Oscar Abreu.
Facultad de Veterinaria de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos (UNERG), fundada en el año
1994. Actualmente algunas de estas facultades ofrecen cursos de Especialización, Maestría y Doctorado.
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ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIA DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

José A León A. Cronista de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la U.C.V.

En Venezuela no se conocía ni la Albeitería ni la Mariscaleria.Los médicos del siglo XIX
ocupaban parte de su tiempo aplicando sus conocimientos en el ejercicio de la Veterinaria  Es de resaltar
también la autoridad. de brujos y curanderos quienes desempeñaban un papel preponderante ante la
ignorancia de ganaderos y criadores. Esto indujo a instituciones de la administración publica y hasta
presidentes venezolanos, a intentar fundar escuelas de Veterinaria, lamentablemente terminadas en
fracaso, por la falta de profesionales en el ramo que hubiesen podido hacerse cargo de las actividades
docentes.

Al crearse el Ministerio de la salubridad y de Agricultura y Cría (1930), durante el mandato del
presidente Juan Vicente Gómez, se comienza a actuar con un mayor sentido realista, importando
veterinarios y formando técnicos del agro.Fallece el general Gómez (1935) y su sucesor el también
general Eleazar López Contreras, después de minuciosos estudios y con esfuerzos muy bien encaminados,
crea la Escuela Superior de Veterinaria (1938), adscrita al nuevo Ministerio de Agricultura y Cría (1936)
y asentada en terrenos de la hacienda Sosa de la parroquia foránea El Valle de la ciudad de Caracas,
ocupando locales de la Estación Experimental de Agricultura y Zootecnia (creada en 1937)
El presente trabajo tiene como finalidad hacer un recuento detallado de los antecedentes y evolución de la
escuela hasta convertirse en facultad, para la cual hemos ocurrido a diversas fuentes como aquellas del
Archivo Histórico de la Universidad Central de Venezuela, del Archivo Histórico de la propia Facultad de
Ciencias Veterinarias y de diversas fuentes hemero y bibliográficas citadas en el trabajo original
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PRESENCIA ESPAÑOLA EN LAS CIENCIAS VETERINARIA ARGENTINA, 1860-1910

Osvaldo Antonio Pérez
Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria

El presente trabajo investiga la influencia hispánica en las diferentes áreas de la veterinaria y
albeitería argentina en un medio siglo caracterizado por el arribo de millones de inmigrantes europeos. En
pocas palabras se puede decir que la caída del dictador Juan Manuel de Rosas, ocurrida en 1852, dio paso
a una nueva etapa en la organización del país. La Argentina abre entonces francamente sus puertas a
Europa y su ciencia.

Para poner en evidencia dicho influjo se han tomado en cuenta dos aspectos: el humano y el de la
literatura científica.

El primero se ha estudiado a través de los datos provenientes de los dos primeros censos
nacionales (1869 y 1895) efectuados justamente durante el período en cuestión, listas de empleados
(municipales y nacionales) y de profesores de institutos y facultades de enseñanza veterinaria.

La literatura científica veterinaria de origen peninsular ha sido rastreada en las pocas bibliotecas
disponibles para los estancieros, veterinarios y estudiantes de la época. También se han tenido en cuenta
las citas bibliográficas hechas en los libros que fueron editados durante el período.

Como resultado del análisis de los datos citados, se pueden delimitar dos etapas, una inicial que
se extendería desde 1850 hasta un punto de la década del 80, que bien podríamos situar en 1883, año de la
apertura de la primera escuela de estudios superiores de veterinaria en el país, caracterizada por una fuerte
presencia española en la veterinaria argentina. En la etapa final, desde 1883 hasta 1910, decae
notoriamente dicha presencia dando paso a influencias evidentes de otras naciones europeas.

Finalmente se mencionan algunas de las posibles causas del cambio de orientación en la ciencia
veterinaria argentina. El trabajo se completa con una lista de los veterinarios españoles - hallados hasta la
fecha - que vivieron en la Argentina durante el lapso estudiado.
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DR. NICANOR ALMARZA Y HERRANZ (1898-1968)

Dr. Miguel A. Márquez
Presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina Veterinaria y Zootecnia

El veterinario español, don Nicanor Almarza y Herranz, nace en Villacastín,Segovia, provincia de
Castilla la Vieja, el 26 de Agosto de 1898. Cursa sus estudios de veterinaria en la Escuela Superior de
Veterinaria de Madrid, graduándose el 4 de Octubre de 1921. Une su vida con la de doña María de las
Mercedes Chávez Vera, con quien procrea tres vástagos: Pedro Antonio nacido en Berlanga, Marisol y
Purificación, oriundas ambas, de Badajoz.

Enriquece sus estudios especializándose en Parasitología Animal en las Escuelas de Veterinaria de
Berlín y Moscú. Ejerce su vocación por la Medicina Animal al frente de diferentes puestos, llegando a
ocupar la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias del  Gobierno de la II república, siendo
nombrado a tan alta responsabilidad, por el Presidente don Manuel Azaña y Díaz.

Al término de la Guerra Civil Española, se refugia en Francia y se embarca rumbo a México,
llegando, a Veracruz en 1939. Se establece primeramente, en la ciudad de México, en donde ejerce su
praxis profesional al establecer una Clínica de Pequeñas Especies, a continuación acepta una oferta de
trabajo hecha expresamente, por el General Lázaro Cárdenas del Río, Presidente de la República
Mexicana, como funcionario de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Interviene activamente, en el
control y la erradicación de la terrible epizootia de Glosopeda que devasta la población bovina y de otros
biungulados de nuestro país en 1946. Renuncia a su cargo por su desacuerdo y firme posición en contra
de la campaña inicial de “rifle sanitario” . Sin trabajo, gana difícilmente el sustento diario vendiendo
libros e enciclopedias de casa en casa.  Hace venir de España a doña Mercedes y a sus tres hijos, en Julio
de 1956,  la relación conyugal no funciona y la separación es inevitable.  Se muda temporalmente al
Bajío, mora en Celaya y finalmente, encuentra un posición modesta de trabajo,  laborando nuevamente
para la Secretaria de Agricultura y Fomento, como veterinario regional, en la lejana y provincial
población marítima de Campeche en el sureste de México. Y es allí, en ese lejano puerto del Golfo de
México, donde el destino lanza a don Nicanor al reencuentro de su pasión por la enseñanza.

La fundación de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia del puerto veracruzano estaba
gestándose en 1957. El Dr. Jesús Tavizón Araiza,  primer director de dicha institución educativa, buscaba
afanosamente, estructurar la primera planta de profesores para el arranque del primer año escolar, se
requería de un maestro de Parasitología. El connotado parasitólogo mexicano, don Manuel Chavarría
Chavarría, recomienda a su colega hispano para ocupar dicha cátedra, quien por supuesto es aceptado.
Don Nicanor se muda, pues, en 1958,  a la ciudad que lo había recibido con los brazos abiertos al inicio
de su exilio salvador  diez y nueve años atrás.

Don Nicanor, en palabras de su hija Marisol, expresadas durante una entrevista llevada a cabo hace
sorprendentemente, más de diez y seis años, me relató emocionada y nostálgica que:  “ Mi padre
reencuentra la razón de su existencia, tomando a la facultad como su esposa y adoptando a sus  alumnos
como a sus hijos…”  ( 1 ).  En efecto, el Dr. Almarza  renace y vive plenamente en el ambiente
hospitalario, alegre y tropical del  puerto jarocho. Florece, llevando una actividad profesional plenamente
satisfactoria, en la academia y en la enseñanza. De esta manera, imparte la Cátedra de Parasitología, así
como, las de Bacteriología, Virología, Inmunología y Enfermedades Infecciosas.

• Profesor de Post-grado de la Cátedra de Clínica y Patología Aviar de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presidente de la Sociedad
Mexicana de Historia de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. Boehringer Ingelheim Vetmedica
S.A. de C.V
En grata entrevista personal con el Dr. Augusto Mancisidor Ahuja, destacado veterinario educador

que ha ocupado altas puestos en la cúpula de la Universidad Veracruzana y quien fuera un joven colega
del Dr. Almarza, hacia febrero de 1961, nos relata que: “El Dr. Almarza, a quien me unió una sincera y
estrecha amistad, fue un hombre de muchas virtudes, amigo confiable, caballeroso y transparente.
Veterinario dotado de muchas virtudes, poseía una cultura lingüistica muy amplia. Era traductor  ya que
conocía los idiomas de vista y no de oídas, no los podía hablar, sin embargo, fue un excelente traductor
del griego, latín, árabe, alemán y  ruso. El Dr. Almarza se consideraba como un descendiente de los
moros, era un arabista. Lamentó la derrota de los árabes durante la Guerra de los 6 días de 1967. Era
un hombre seguro de sí mismo, fumaba muchísimo, cigarrillo tras cigarrillo, siempre tenía a su lado, un
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par de cajetillas de reserva. Le encantaban las plumas fuentes. Limpio,  modesto para vestir, solamente
tenía un traje negro, con el cual lo sepultamos. Decía que el salario que percibía como profesor era muy
bueno y suficiente para sus necesidades. Don Nicanor preparaba su clase del día en una mesa de la
cafetería del Hotel Diligencias, muy cercano a su domicilio, al lado de una buena taza  de café cordobés
y siempre rodeado por algunos alumnos. Con emoción, el Dr. Mancisidor, concluye enfatizando que,
Don Nicanor dejó una profunda huella en el alumnado y profesorado de nuestra facultad y en los
veterinarios y ganaderos del estado de Veracruz. Sus clases eran doctas y cultas,  acostumbraba,
además,  exclamar que: el médico que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe…!” ( 2 )

Habitó en una amplia y sencilla  habitación recubierta de libros de la “Pensión San Carlos”, ubicada
en la Av. Morelos No. 121, justo en lo que ahora es el centro histórico porteño. Bibliófilo, se regalaba con
la lectura,  impresionando a sus alumnos y colegas al recitar elocuentemente a los clásicos. Don Nicanor
tiene el mérito de haber traído consigo mismo al partir hacia su diáspora en suelo azteca o bien se  hizo
llegar de alguna manera,  las “copias heliográficas” del manuscrito redactado por el primer albéitar
novohispano, don Juan Suárez de Peralta, quien escribió la primera obra de Albeytería escrita en América
entre 1575 y 1580 en la capital del Virreinato de la Nueva España. El Dr. Almarza, tiene el mérito de
haber hecho el largo y fatigante trabajo paleográfico del  manuscrito que se encuentra actualmente en el
archivo de libros raros de la Biblioteca Nacional  de Madrid. Dicha obra fue publicada por  nuestro
maestro, Guillermo Quesada Bravo con motivo del IV Centenario de la fundación de la Real y Pontificia
Universidad de México, hoy, Universidad Nacional Autónoma de México en 1953.

Con el bienestar económico que le confería en aquellos tiempos su status de profesor, el colega
Almarza logra adquirir un automóvil de marca Morris Mini-Minor. Una mañana  asoleada y transparente,
conduciendo su pequeño auto,  don Nicanor cruza inadvertidamente, una avenida en camino a su querida
facultad. Un camión de carga lo arrolla, nunca recobra el conocimiento muriendo siete días más tarde, el
14 de Agosto de 1968, a la edad de setenta años. Toda la comunidad universitaria, la sociedad porteña y
los ganaderos veracruzanos, se cubren de luto y lamentan entristecidos el fallecimiento del viejo, querido
y probo profesor español exiliado.

Nuestro culto e inquebrantable veterinario segoviano yace enterrado, en la nueva sección del Panteón
Municipal del puerto jarocho, en la lápida que recubre su modesta tumba, parcialmente cubierta por
hierba verde y fresca; pude leer emocionado, bajo las primeras y  gruesas gotas que caían de un chaparrón
tropical matutino con olor a sal de mar,  el siguiente texto escrito por don Nicanor, citando a los clásicos:

“No uso coturno ni me agrada Esquilo,
ni es mi ideal Casandra o Medea,
 tiene mis amores Venus Citerea
y es el canto llano mi mejor estilo.

No llevo la vida pendiente de un hilo,
ni hay quien en la vida, con más fe se crea.
Ni pobre, ni mala, ni triste, ni fea,
ni voy por el mundo con el alma en vilo.

A la vida pido, lo que darme pueda,
de la vida tomo, lo que da la vida.

Vivirla es mi gusto y amarla es mi Gloria,
 tan solo deseo que mi morir  quede,
cuando haya emprendido la final partida,
 un hombre de hidalgo, un polvo de historia.”

REFERENCIAS
1. - Entrevista personal con la Srita. Marisol Almarza Chávez . Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
1o. de Mayo de 1984.
2. - Entrevista personal con el MVZ Augusto Mancisidor Ahuja. Puerto de Veracruz,  Estado de
Veracruz. 20 de Julio del 2000
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DR. MANUEL MEDINA GARCIA (1887-1961)

Dr. Miguel A Márquez
Presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina Veterinaria y Zootecnia

El médico veterinario español Manuel Medina García, nace en Toledo la noche navideña de un
24 de Diciembre de 1887. A los 19 años se gradúa como Veterinario y como Licenciado en Ciencias
Naturales en la Universidad de Madrid y es Veterinario Militar por oposición en 1907. Movilizado a
Africa, participa activamente en la campaña de Marruecos durante nueve años. A su retorno a la
Península, ocupa diferentes puestos de alta responsabilidad, como Comandante del Parque Central de
Sanidad Militar, Teniente Coronel en la Inspección General de Veterinaria del Ministerio de Guerra y
Coronel e Inspector General de Veterinaria Militar, hasta el final de la guerra.

Dentro de la vida civil, ejerce destacadamente la Medicina Veterinaria ya que obtiene su
diplomado en Bacteriología.  Fundador y director del Instituto de Biología Pecuaria de Toledo. Fundador
y  director del Instituto Bacteriológico de Veterinaria Militar en Barcelona. Es vocal del Consejo Superior
Pecuario, desde su creación y funciona igualmente como vocal del Consejo Superior de Sanidad. Es
electo Presidente de la Asociación Nacional Veterinaria Española, único organismo sindical profesional,
de 1932 a 1939. Fundador y director del Colegio de Huérfanos de Veterinarios y del “Montepío
Veterinario”. Director de la Revista de Veterinaria Militar. Secretario de Redacción del Suplemento de
Agricultura y Ganadería del Diario madrileño “El Sol”, y de las Publicaciones Agrícolas de la Editora
Espasa-Calpe de Madrid. Fue, además, autor de varios catecismos del Agricultor y el Ganadero y redactor
y director temporal de la Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias.

El Dr. Medina une su vida en Ceuta,  a la de Doña María Navascues, española oriunda de
Manila, cuando Filipinas, era aún colonia hispana, durante el ocaso del Imperio Español en Oriente. La
pareja procrea un varon quien fallece a la edad de cuatro años y  cinco niñas, Africa nacida en Ceuta ,
Provincia de Cádiz en el Marruecos Español en 1915, María de los Angeles  ve tambien,  la primera luz
en Ceuta en 1917 y otras tres hijas Carmen, Esperanza y María Teresa.

A la derrota del gobierno de la II República , el Dr. Medina junto con doña María y sus cinco se
ven forzados por la caida de Barcelona, a cruzar la frontera hispano-francesa. Encuentran refugio con una
familia francesa en Port Sainte Marie, para ser más tarde, concentrados en un campo de refugiados de
guerra en Burdeos. De aquel  puerto galo, apretados y angustíados ante un incierto futuro, se embarcan
junto con cientos de republicanos, en el navío mexicano “Le Mexique”  bajo la protección del  Coronel
Antonio Haro Oliva, autoridad mexicana del barco; comisionado por el General Lázaro Cárdenas,
presidente de la República Mexicana,  el cual los llevaría salvos y sanos al Puerto de Veracruz en 1939.

La familia Medina permanece algunas semanas en las tropicales y hospitalarias tierras jarochas
y de allí ascienden por tren al altiplano mexicano para establecerse en la clasemediera Colonia  Roma de
la ciudad de México. Don Manuel y su familia reciben la nacionalidad mexicana  en 1940. Los Medina se
adaptan progresivamente a su nueva vida y su nueva patria. Africa y María de los Angeles, quienes
habían interrumpido sus estudios de Veterinaria en la Universidad de Madrid, al estallido de la Guerra
Civil Española; los reanudan en la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Nacional Autónoma de México de San Jacinto, ubicada alla, por el añososo y prehispanico
barrio de Tacuba, al oeste de la capital azteca. Africa tiene el honor de haber sido la primera Médico
Veterinario que se gradúa en México con la tesis de licenciatura: “Breves observaciones para fijar las
constantes hemáticas del perro en el Distrito Federal”  en 1945 y María de los Angeles, se gradúa en
1947 con la tesis: “ Variaciones del Método de Kjendahl”, siendo la cuarta colega egresada de nuestra
antigua escuela, (1).

* Profesor de Post-grado de la Cátedra de Clínica y Patología Aviar de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presidente de la Sociedad
Mexicana de Historia de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. Boehringer Ingelheim Vetmedica SA
de CV

La Dra. Medina, fue discípula del Maestro Manuel Sarvide connotado histólogo mexicano,
formando a más de 28 generaciones de veterinarios. Todos aquellos que fuimos sus alumnos, recordamos
a la bellísima  “Maestra Angelita”, impartiéndonos con  disciplina de terciopelo y  fascinados con su
atractivo lenguaje de acento español, la “Cátedra de Citología, Histología, Embriología y Practicas”
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En su patria de adopción, el Dr. Medina ejerce destacadamente su vocación veterinaria. Es
propietario y director técnico de Laboratorios Anier S.A., con sede en las calles de Colima No. 187 de la
Colonia Roma. Participa activamente durante la campaña de erradicación de la Fiebre Aftosa de 1946 a
1952. El Laboratorio Anier se especializa en la fabricación de productos biológicos, vacunas y bacterinas
para el control y la prevención de enfermedades animales, tales como: vacuna contra el Carbunco
Bacteriano (Fiebre Carbonosa), Polivalente contra la Septicemia Gangrenosa, Pulmonía Contagiosa
Porcina, Parasitosis Porcina, Mixta contra las complicaciones de la Peste Porcina, Papera (Gourma) del
caballo, Formolada Tisular contra el Moquillo, Mixta contra las complicaciones del Moquillo,
Antirrábica, Septicemia Hemorrágica, Cólera Aviar, Tifosis Aviar, Diarrea Blanca de los Polluelos,
Aborto Epizzotico de las Vacas, Anti-Estrepto-Estafilococcica Colibacilar Polivalente, Mamitis de las
vacas, Derriengue (Encefalomielitis Infecciosa) básica. Además produce especialidades avanzadas para
su época, y que ahora nos parecen productos biologicos sorprendemente extraños o anticuados, ya sea por
la tecnología o asi como por la nomenclatura empleada,  por ejemplo:  Vacuna Antivirus contra la Papera
del caballo, Antivirus Antiestrepto-estafilococcica, Antivirus contra la Mamitis de la Vaca. Sueros de uso
indistinto  humano y veterinario como: Suero Normal de Caballo, Suero Antitetánico, Suero
Anticarbunco. Además, productos como la Embrocación Veterinaria y la Endosepticemia, que se exporta
a Inglaterra.

 Nos relata la Maestra Angelita que fue proyecto de su padre, el desarrollar y producir  vacunas
para la salud humana, tales como vacunas contra la gripe, antineumónica, antiestafilococcica, antitísica
TAB, antimeningococcica, antivariólica, contra el coqueluche, antiestreptococcica, antiescarlatinosa,
antidisentérica, etc.

El Dr.  Manuel  Medina García ocupa, además, durante su larga diáspora en tierras americanas,
diferentes puestos y  responsabilidades, que ponen en relieve sus variados intereses científicos y
humanisticos, de entre los que destacan: Académico de número de la Academia Nacional de Medicina
Veterinaria en 1941,  Miembro  de la Asociación Mexicana de Periodistas en 1948, Redactor en Jefe de la
Revista de Alimentos y Bebidas en 1948, Jefe del Servicio de Prensa de la Cámara Nacional de Comercio
de la ciudad de México , para la caul escribe numerosos artículos

La obra escrita que nos dejó don Manuel, refleja su interes y su pasión por la Medicina  y
Producción Animal:
-  Diversos Catecismos del Agricultor y el Ganadero
.  Reglamento de Campaña para la Veterinaria Militar
-  Tratado de Microscopía en 1914, premiado por el Ministerio de la Guerra
-  Reglamentación de la Elaboración y Venta de Sueros y Vacunas, 1916
-  Servicios Veterinarios en Guarnición y en Campaña, 1917
-  Organización de la Cría de Caballos publicado durante el mismo año. Ambas obras fueron premiadas
por  la Asamble Nacional Veterinaria
-  Servicios Veterinarios en la Guerra Europea y sus enseñanzas, 1921, premiado por el Ministerio de la
Guerra
-  Riqueza Ganadera de España,1923
-  Ordeño y conservación de la leche, 1923
-  Cómo se elije un semental, 1925, trabajo premiado con la Cruz Blanca del Mérito Militar.
-  Producción y conservación de huevos, 1925
-  Proyectos de Material de Campaña para Veterinaria, escrito galardonado tambien con la Cruz Blanca
del  Mérito Militar
- Estudio sobre Abastos de Carnes de la ciudad de México en colaboración con el veterinario hispano
igualmente exiliado, don Pedro Sánchez Márquez , 1954.

El Dr. Manuel Medina García, nuestro infatigable veterinario toledano, fallece a los 74 años de
edad, el 13 de Septiembre de 1961 en la ciudad de México y fue sepultado en el Panteón Español,
dejándonos la huella y el ejemplo de su caballerosidad, bonhomía, rectitud y del apego de sus
convicciones. (2).

Referencias
1.- Relación de tésis, 1916-1974. Biblioteca de la Escuela de Medicina Vterinaria y Zootecnia de la
UNAM. Ciudad Universitaria, México D.F. Junio de 1976.
2.- Entrevistas personales con la Dra. María de los Angeles Medina Navascués. México D.F. 6 de
Noviembre de 1999, 13 y 27 de Julio del 2000
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DR. GUILLERMO AÑOVEROS Y YUSTE  (1900-1971)

Dr. Miguel A. Márquez
Presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina Veterinaria y Zootecnia

El médico veterinario aragonés, Guillermo Añoveros y Yuste nace en Teruel, el 29 de Febrero de
1900, habiendo sido sus progenitores el Sr. Antonio Añoveros Atuan  y la Sra. Carmen Yuste Cebrian,
ambos oriundos de la misma ciudad. El padre, comerciante de profesion, ya que se dedica a la compra-
venta de ganado y la madre consagrada a las afanosas labores del hogar. La pareja procreó nueve
vástagos, de entre los caules don Guillermo fue el menor. Su infancia trancurre en su ciudad natal, sin
embargo, sus estudios profesionales los cursa en la Facultad de Veterinaria de León.  El título que lo
acrediata como  Veterinario lo firma Su Majestad, el Rey Alfonso XIII con fecha  del 20 de Octubre de
1926. Previamnete, cumple con su servicio militar en Ceuta y Tetuán en el Marruecos español. Ejerce su
profesion veterinaria como médico general y al estallido de la Guerra Civil Española, sirve en la
caballeria republicana viendo acción particularmente en el frente de su nativa Teruel.

A la derrota de la República en 1939, cruza  los Pirineos, en compañía de Concepción, su
primera esposa, llegando hasta Burdeos,  Francia. Alojados en un campo de refugiados, durante esos dias
aciagos de penurias, hambre y humillaciónes, hace contacto y entabla una relación personal con don
Isidro Fabela, Canciller de México y futuro embajador ante la Sociedad de las Naciones,  quien visitaba
diferentes campos de refugiados en suelo francés, comisionado por el presidente de la República
Mexicana, el general Lázaro Cárdenas del Río. De esta manera Añoveros es escogido junto con su
conyuge y un chico españolito de nombre Flotencio Esteban, adoptado por la pareja,  para exiliarse en
tierras mexicanas.

 Arriban al puerto de Varacruz a bordo del barco de bandera brasileña, “Ipanema”, hacia fines de
1939.  Junto con un grupo de exiliados, es asignado para colonizar el norte de Chihuahua, estableciéndose
en Ciudad Cuauhtemoc, en un rancho de 50,000 hectáreas, en donde cuida del hato ganadero lechero
previniendo y  curando  enfermedades, tales como,  mastitis, brucellosis, tuberculosis, etc. Su estancia en
el desértico y lejano norte es corta, ya que en Febrero de 1940 por invitación de su amigo y protector, el
Licenciado Isidro Fabela, es nombrado Jefe de Salubridad Pública en Toluca, la alta y fría capital del
Estado de Mexico, situada a  tan solo 70 kilometros de la ciudad de México. Esta posición de servicio
público lo arraigaría en dicho lugar donde viviría el resto de su larga vida. Recien llegados don Guillermo
y doña Consuelo deciden adoptar a un mexicanito a quien le dan el nombre de Guillermo.  Toma la
nacionalidad mexicana en 1941.

 La tragedia nuevamnente marca su existencia, pues su  compañera española de exilio muere
prematuramente, en un accidente de hogar en 1942. Tiempo despues, contrae matrimonio en segundas
nupcias con una colaboradora suya, la señora María de la Luz Flores Bernal, oriunda de la capital
mexiquense, adoptando a su pequeño hijo de tres años de edad, llamado Ramón Franco Flores. Con doña
Luz procrea además, siete hijos: Isabel (1945), Antonio (1947), Ricardo (1948), Leopoldo (1950),
Carmen ((1952), Federico (1954) y Julio (1956).

Durante su largo exilio en tierras americanas el Dr. Añoveros, se adapta y termina por entender
que Mexico es su nueva patria, lo entiende, lo concientiza y lo acepta e inicia una larga y fructifera
actividad profesional, ocupando numerosos cargos en la administración pública y ademas ejerce su praxis
veterinaria en lo privado. Su familia florece y él junto con ella. Para sostener semejante y numerosa prole
debe trabajar duro a lo largo del dia y de todos los dias. En los 32 años que vive en Toluca, ocupa
numerosos puestos.

* Profesor de Post-grado de la Cátedra de Clínica y Patología Aviar de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presidente de la Sociedad
Mexicana de Historia de la Medicna Veterinaria y Zootecnia,A.C.  Boehringer Ingelheim Vetmedica SA
de CV.

 Es inspector del Rastro Municipal y como Jefe de los Servicios de Salubridad del estado, hace
cumplir los reglamentos higienicos  apoyado en una vasta organizacion de inspectores,  de los expendios
de comida en mercados publicos, y regula las medidas sanitarias en rastros y carnicerias, industrias
alimenticias, fábricas de embutidos, farmacias, laboratorios, restaurantes, bares a nivel estatal,. Participa
activamente durante los brotes de Fiebre Aftosa de 1946, 1948 y 1952. Es el médico veterinario de la
Plaza de Toros “El Toreo” de Cuatro Caminos. Compra tierras y funda un rancho ganadero, cercano a
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Toluca y que porta sus inicialesGAY. Es cofundador del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado de
México en 1962. Es promotor de la  fundación de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia del
Estado de Mexico en 1970, junto con el Dr. Humberto Gómez Escamilla, quien se convertiría en el
primer director de dicha institución.

Don Guillermo es miembro activo de la vida social y cotidiana de los exiliados hispanos tanto en
Toluca como en la capital del pais. Su cálido y cordial don de gentes lo hace amigo de toluqueños y
capitalinos. Su bonhomía y filantropía lo impulsan ayudar a conocidos y a desconocidos. Las sociedades
toluqueña y mexiquense lo aprecian, lo quieren y lo reconocen.

Los siete vástagos  cinco varones y dos mujeres, que concibe con su esposa mexicana, todos sin
excepción son profesionistas universitarios. Federico, el penúltimo hijo, es médico veterinario, casado
con veterinaria. Emigrados a Estados Unidos, el heredero de su vocación por la Medicina Animal estudia
además,  medicina humana en la Univerisad de El Paso,  Texas. Actualmente es profesor de la Facultad
de Veterinaria de Ciudad Juárez, Chihuahua e Yvonne, su esposa, trabaja para el Instituto Veterinario de
la Universidad de Las Cruces, Nuevo México.

 Leopoldo, el cuarto de los hermanos, es quien nos recibió hospitalariamente y nos relató
emocionado y orgulloso la vida de su padre. Además, nos mostró con cariño y nostalgia, las fotografías
de su progenitor y de su  familia. Él  es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autonoma de
México, ecologista comprometido y propietario de un rancho silvícola, en las montañas cubiertas de
comíferas de la imponente sierra del Eje Volcánico Tranversal

Al arribar y recorrer las céntricas calles toluqueñas, las cuales estaban cubiertas por la
propaganda política del proceso electoral que afiebra y encona  a los mexicanos, pues  nos aprestamos a
elegir a nuestro futuro presidente de la república. Entre los pendones y banderas de la pluralidad política,
encuentro con sorpresa el nombre y la cara de Julio el “benjamín” del clan de los Añoveros, arquitecto de
profesión y quien se ha postulado como candidato a la  Presidencia Municipal de la capital mexiquense
por el Partido Centro Democrático.

La descendencia de don Guillermo y de doña Luz, ahora, la matriarca de la familia, esta
compuesta de siete hijos, diez y siete nietos y ocho bisnietos, esto sin contar la descendencia de los hijos
adoptivos.

Hacia el final de la larga y fascinante entrevista, Leopoldo, a postrera pregunta, me  responde
que el Dr. Añoveros fallece en su entrañable, fría y transparente Toluca, el 21 de Diciembre de 1971, de
cáncer prostático a los 71 años de edad. El don Guillermo que decía: “Que quería más a México que los
mismos mexicanos…”!

Referencias.

Entrevistas personales con el Ing. Químico Leopoldo Añoveros Flores.  Toluca, Estado de México, 21 de
Junio del 200 y con el Ing. Químico Leopoldo Añoveros Flores, Arquitecto Julio Añoveros Flores y el
Médico Veterinario Zootecnista Federico Añoveros Flores. Toluca, Estado de México, 13 de Julio del
2000.
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VETERINARIA MILITAR: EQUIPOS REGLAMENTARIOS DE  PATENTE NACIONAL.
PERIODO 1908-1914.

Moreno Fdez-Caparrós,L (1)(2), Pérez García, J.M. (2)
(1) Conservador del Museo de Veterinaria Militar. Centro Militar de Veterinaria (CEMILVET). Darío

Gazapo 3.- 28024.- Madrid.
(2) Veterinarios Militares.

Del 5 al 8 de septiembre de 1990 el Dr. Pérez García documentó, en e1 “5th Congress of the European
Association of Museums of History of Medical Sciencies at Barcelona”, los instrumentos quirúrgicos que
la veterinaria del siglo XVIII y XIX  utilizó en la actividad clínica. Hoy pretendemos estudiar el período
1908-1914, correspondiente al instrumental quirúrgico de la veterinaria castrense.

Hasta 1908 el material e instrumental de veterinaria militar no se consideró reglamentario. Con cargo a
los presupuestos de las unidades montadas se adquirían los medicamentos, mejor dicho, se adquirían los
principios y sustancias básicas con que los veterinarios militares preparaban las fórmulas magistrales para
curar y aliviar las dolencias de los équidos. Del mismo modo los Servicios  veterinarios disponían de unos
modelos en madera para la ubicación y ordenación de los medicamentos e instrumental quirúrgico
específico.

Por Real Orden circular de 11 de febrero de 1909 se aprobó la tarifa del instrumental quirúrgico de
veterinaria, cuyo texto extraído del número 37 de la Colección Legislativa del mismo año decía lo
siguiente:

“SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR.- Excmo. Sr.:- El Rey (q.D.g.) se ha servido aprobar la
tarifa, que á continuación se inserta, del material quirúrgico para Veterinaria que, con arreglo á la
real orden de 21 de mayo último (C.L. núm. 89), ha de suministrar el parque de Sanidad Militar á
los cuerpos y dependencias del Ejército; disponiendo al propio tiempo que los pedidos del referido
material se dirijan á este Ministerio, y que su transporte sea por cuenta del Estado, debiendo
satisfacer los cuerpos el importe del instrumental y embalaje, mediante los cargos que formulará el
parque de Sanidad Militar contra la Caja Central del Ejército.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos.- Dios guarde á V.E. muchos años.-

Madrid 11 de febrero de 1909.- Primo de Rivera.- Señor...”

Con anterioridad, la orden circular de 21 de mayo de 1908 (C.L. núm. 89) aprobó el nomenclátor
del instrumental quirúrgico distribuyéndolo en tres apartados con los siguientes apartados:

(1) INSTRUMENTOS QUE HAN DE PERTENECER A LA CLÍNICA DEL REGIMIENTO

1.1.- Autopsias.
1.2.- Cirugía general.
1.3.- Inyección y aspiración.
1.4.- Trepanación.
1.5.- Odontología.
1.6.- Traqueotomía.
1.7.- Castración.
1.8.- Teno y neurotomía.
1.9.- Podología.
1.10.-Cauterización.
1.11.-Vías urinarias.
1.12.-Oftalmología.
1.13.-Diagnóstico y exploración.
1.14.-Otros instrumentos.

(2) INSTRUMENTOS QUE HAN DE LLEVARSE EN MARCHAS E INSTRUCCIONES

(3)  INSTRUMENTAL QUE COMPONE LA BOLSA QUE PARA CASOS DE URGENCIA HA
DE POSEER EL OFICIAL VETERINARIO
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Por Real Orden circular de 28 de septiembre de 1914 se aprueban los modelos de botiquín y cartera para
ganado. Dicha orden se redactó en los siguientes términos:

“SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR.- Excmo. Sr.:- El Rey (que Dios guarde), de acuerdo con lo
informado por la Junta facultativa de Sanidad Militar, ha tenido á bien aprobar los modelos de
botiquín y cartera para ganado, que se describen á continuación, propuestos por la comisión
nombrada por real orden de 16 de junio de 109 (D.O. número 132) y ensayados por la Junta de
experiencias constituida por la de 22 de abril de 1910 (D.0. núm. 89), y también la siguiente tarifa
de precios del expresado material formulada por el Parque de Sanidad Militar. Es  asimismo  la
voluntad de S.M. que el mencionado Parque facilite este material á los cuerpos en las condiciones
que establece la real orden circular de 11 de febrero de 1909 (C.L. número 37) para el quirúrgico
de veterinaria.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y demás efectos.- Dios guarde á V.E. muchos

años.- Madrid 28 de septiembre de 1914.- Echagüe.- Señor...”

En la comunicación se expone la composición del “Botiquín de Veterinaria” y su variante de
“Botiquín de Veterinaria para carro Schneider”. También se expone la composición de la “Cartera
para instrucciones, formaciones, paseos y otros asuntos del servicio”. Esta cartera se dotó a los
herradores para atender los servicios que prestaban  como practicantes y auxiliarres del oficial veterinario.

La comunicación se completa con cinco diapositivas.

Palabras clave: Historia de la veterinaria. Cirugía veterinaria. Veterinaria Militar.

Botiquín de veterinaria militar, modelo 1914, construido en madera de pino de Balsaín

Sonda gástrica. Termocauterios e instrumentos dentales para équidos (1908-1914)
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Botiquín regimental a lomo. Mod 1914
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FRAGUAS DE CAMPAÑA UTILIZADAS POR LOS SERVICIOS DE VETERINARIA
MILITAR. PERÍODO 1900-1985

Moreno Fernández-Caparrós, L (1) Pérez García, JM (2) Vives Vallés, MA (3)
(1) Veterinario Militar. Conservador del Museo de Veterinaria Militar. Madrid.
(2) Veterinario Militar.
(3) Profesor Titular. Departamento de Medicina y Sanidad Animal de la Universidad de Extremadura.

Facultad de Veterinaria. Cáceres.

Durante el pasado siglo los servicios veterinarios que acompañaban a las unidades hipomóviles no
disponían de  material médico-quirúrgico reglamentario para atención  veterinaria. La atención
podológica se centraba en la dirección de equipos de maestros-herradores y forjadores que realizaban el
herrado y la forja de las herraduras. Las fraguas de fábrica fija eran las habituales en las unidades y
acuartelamientos , y su construcción  fiel reflejo de esa época.

En marchas, maniobras y en operaciones militares la práctica del herrado se realizaba “en frío”. Los
maestros-herradores portaban las herraduras en bolsas de lona y de cuero y en algunos casos los oficiales
llevaban un juego en una pequeña bolsa de cuero sujeta al cinto o bien dentro de la denominada “bolsa
grupera”.

Cuando las tropas vivaqueaban o los asentamientos eran más prolongados se imponía el herrado a
fuego, técnica que se generalizó al principiar el siglo XX. Para ello se hacía necesario disponer de unas
fraguas portátiles que transportadas a lomo de mulo acompañasen a las unidades militares.

Fruto de la labor investigadora realizada por el Museo de Veterinaria Militar se han recuperado y
restaurado las fraguas portátiles que las unidades a lomo, generalmente de infantería y artillería de
montaña y en menor uso por las unidades de ingenieros utilizaban.

Las fraguas que se ilustran en la presente comunicación son las siguientes:

Fragua portátil de ingenieros.

La transmisión del ventilador se realiza por correas de cuero  a diferencia de las restantes que son por
piñones y cónicas. Este modelo es de 1900 y fue donado por el Taller y Centro Electrotécnico de
Ingenieros (TYCE) de Guadalajara, según el siguiente escrito:

“Con fecha 31 de diciembre de 1998 se efectuó el cese de actividades del TYCE. En dicho
Centro existen unos fondos de carácter histórico-artísticos, catalogados por la Subdirección General de
Acción Cultural y Patrimonio Histórico, que han sido repartidos. El reparto se ha basado en la propuesta
realizada por dicha Subdirección.

Se remiten la relación de los fondos que han sido asignados, en calidad de depósito, al museo
de esa UCO y se autorizan los contactos directos con la Comisión Liquidadora del TYCE para
proceder a la retirada de los mismos. Madrid, 28 de enero de 1999. El Director General
Miguel Valverde Gómez.”

La fragua de campaña figura registrada con el número de inventario “ES13/290.02”

Fragua portátil italiana Torino. (Mod. 1914)

Fragua de importación italiana, modelo Torino de 1914 y fabricada por la “Agenzie Industriale
Riunite”. Esta fragua formó parte de los equipos reglamentarios de los servicios veterinarios de campaña
bajo la denominación de “Elementos de fragua”. El equipo completo se alojaba en una caja de madera
con cantoneras reforzadas. Dato curioso es que otros idénticos modelos llevan la inscripción “MORINI &
BOSSI. Via Manzoni 31. MILANO”
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Fragua en formato maleta (Mod. 1940)

 Procedente del servicio veterinario del Escuadrón de la Guardia Real, modelo 1940. Los soportes de
la fragua son articulados y abatibles. Dispone de una tapa y un  asa de mano para ser transportada. La
turbina manual se acopla por medio de un pasador.

Fragua italiana. (Mod. 1940)

Fragua italiana, modelo 1940. Estuvo en uso entre 1940 y 1985 en los hospitales de Ganado y
órganos del servicio. La turbina se encuentra incorporada a la fragua y se acciona manualmente por medio
de ruedas de piñones y cónicas. Esta fragua forma un cuerpo completo y sus patas no se desmontan. En la
carcasa de la turbina del ventilador figuran troqueladas la siguientes letras “SFB”.

Fragua a Lomo. (Mod.1979)

Fragua portátil a lomo. Este modelo, pieza única y singular, fue fabricado en 1979 por el Grupo de
Artillería a Lomo LXI  (Aizoain, Navarra) y en su diseño participó el servicio veterinario de dicho Grupo
cuyo jefe era el Capitán Veterinario Moreno Fdez-Caparrós. El conjunto se componía de una fragua
modelo Torino y una bigornia sobre cepo metálico, de forma tronco cónica, hueco y en cuyo interior se
disponían los elementos para la forja de las herraduras. La fragua era transportada en un baste universal
especialmente dispuesto para alojar en cada lado la fragua y la bigornia.

Fragua de Ingenieros. Mod, 1900                          Fragua italiana de 1914, modelo Torino

Fragua italiana de una sola pieza. Mod. 1940        Fragua de maleta. Mod. 1940



88

Contenedor para la fragua Torino o Morini & Bossi    Cartera-estuche de oficial para transporte de
                                                                                       las herraduras
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ALBEITERÍA EN LA INTENDENCIA DE MADRID. ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS DATOS
CENSALES  DE LA PRIMERA MITAD DEL S. XVIII.

J. Sánchez de Lollano Prieto (1); C. Ballesteros Vicente (1,2) & G. A. Sánchez Prieto(3).
(1) Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria.
 (2) Profesor Asociado. Historia de la Veterinaria, Cátedra de Farmacología, Terapéutica y Farmacia.
Facultad de Veterinaria, U.C.M.
Ciudad Universitaria s/n 28040. Madrid.
e-mail: cabavi@vet.ucm.es
 (3) Departamento de Sociología II (Ecología Humana y Población), Facultad de C.C. Políticas y
Sociología. U.C.M.

El recuento de la población es temprano en nuestra historia. Los padrones de siglos anteriores pretendían
dividir la población en sus estados (exentos y pecheros) con fines fiscales. A lo anterior se añadía la
utilidad militar para el reclutamiento. Desde comienzo del s. XVIII, los recuentos y vecindarios, cuya
finalidad principal seguía siendo la fiscal, dan paso a la elaboración de catastros y censos. En éstos, la
finalidad va dirigiéndose progresivamente hacia la demografía. Se evidencia un interés por parte de los
Gobiernos en el conocimiento de la población desde un punto de vista cuantitativo  y cualitativo.
Dada la extensión y volumen de los datos que se aportan en los censos, en la presente comunicación se
han aplicado unos límites geográfico-temporales. Se aborda así el estudio de los datos relativos al albéitar
y actividades asociadas en el periodo indicado y en la intendencia de Madrid.
El primer conjunto de datos del que se parte, el vecindario de Campoflorido de 1712-1717 todavía
muestra  un interés impositivo. Por ello, sus datos, menos útiles en nuestro estudio, aportan tan solo el
número de vecinos con un escaso valor demográfico por tanto. Por otro lado la bibliografía consultada
añade que en este recuento se da una considerable ocultación  y deficiencias en su elaboración.
El interés que va adquiriendo el conocimiento de la población como medida de riqueza de los estados, y
las reformas en la contribución programadas durante el reinado de Fernando VI (1746-1759) encontraban
en el catastro una herramienta de gran utilidad para sus objetivos. El catastro del Marqués de la Ensenada,
iniciado por decreto del 10 de Octubre de 1749 y finalizado en 1753 aporta una considerable cantidad de
datos para el conocimiento de la demografía en el periodo objeto de estudio.
Se incluye ya en este catastro una primera división socio-profesional, lo que justifica el uso en nuestro
estudio. La bibliografía consultada presenta una serie de circunstancias que obligan a tomar ciertas
cautelas en las conclusiones a partir de sus datos. Entre estas cautelas figura cierto grado de  duplicación
en los datos  y ocultaciones.
En el catastro se realizan cómputos por intendencias (la provincia como unidad administrativa fue
posterior). Se asigna para la correspondiente a Madrid un total de 101 albéitares. De este número total se
desconoce los que correspondían a Madrid ciudad. El volumen del Catastro correspondiente a la capital se
extravió. En el Catastro se incluye a los herradores. Del número descrito, 89 son recogidos como maestros
y 12 tienen la calificación de oficial. No figuran aprendices. Ello puede ser debido a que al carecer de
ingresos su recuento tuviera un menor interés desde el punto de vista fiscal. Las poblaciones con más
albéitares son Leganés (4 maestros y 4 oficiales) y Vallecas (8 maestros).
Respecto a los ingresos percibidos, la población que presenta los ingresos de albéitar más altos fue
Barajas. En esta localidad la renta más alta  percibida por albéitar era de 12 reales de vellón (un real de
vellón era equivalente a casi un gramo de oro) por jornada de trabajo. En el polo opuesto, la localidad con
renta más baja percibida por albéitar era Carmena (3 reales de vellón por jornada).
Hay que destacar  que el catastro sitúa al albéitar por su nivel de ingresos como el oficio con rentas más
altas dentro de los menestrales. Esto último confirma que al menos en Madrid el albéitar seguía a
mediados del XVIII encuadrado como tal  oficio. Se distinguía entre oficios cualificados y no
cualificados. La albeitería estaba encuadrada en la clasificación junto a cuero, esparto y similares, arneses
y conexos. Se les agrupaba a su vez con arcabuceros, cordeleros, curtidores, esquiladores o
guarnicioneros. Esta clasificación confirma además que la pragmática de 22 de Diciembre de 1739
(concesión de arte liberal y científica) no se llevó a efecto. Tuvo que ser otra posterior, la pragmática de
17 de octubre de 1764 de Carlos III, la que reconocía otra categoría a los “profesores del arte de la
albeitería”.
Se exponen tablas comparativas de ingresos y equivalencias con oficios y profesiones, así como una serie
de datos que permiten dibujar, a partir de los datos ofrecidos por el catastro, la ubicación social del
albéitar madrileño en esa primera mitad del s. XVIII.
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EL MUSEO DE VETERINARIA MILITAR Y SU ACTIVIDAD CULTURAL EN CD-ROM

Moreno Fdez-Caparrós, L (1), Martialay Valle,F (2), Iglesias Olmeda,JL (3)
(1) Conservador del Museo. Centro Militar de Veterinaria, c/ Darío Gazapo 3.- 28024.- Madrid.
(2) Viceconservador.
(3) Jefe del Servicio de Microbiología y Análisis Clínicos Veterinarios. CEMILVET.

La dispersión y volumen del Patrimonio Histórico Militar hace necesaria la creación de unos órganos a
nivel regional que eviten la posible degradación y pérdida de dicho Patrimonio e impulsen y aproximen el
conocimiento de los ciudadanos a una parte de su historia.

El Patrimonio Histórico Español está amparado por la legislación vigente, destacando entre ella la
siguiente que afecta a los museos:

1. La Constitución Española.

2. El R.D. 620/1987, de 10 de abril, (modificado por R.D. 496/1994) por el que se aprueba el
Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y el Sistema Español de Museos, que diseña las áreas
de trabajo de los Museos y establece las normas básicas que han de observar, a fin de garantizar el
cumplimiento de los fines que tienen encomendados, así como el acceso de los ciudadanos a estas
instituciones.

3. Orden Ministerial 172/1999, de 24 de junio, por la que se crea la Junta de Museos Militares.

A la luz de la IG. 6/99 “Sistema de Acción Cultural”, se consideran Museos Militares aquellas
instituciones militares de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben
para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, científico y
técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.

Desde 1996 y con motivo de las “I Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria Española”, el Museo
de Veterinaria Militar reabrió sus puertas tras un largo paréntesis, su justificación ya fue objeto de estudio
en nuestro artículo “Datos para la historia del museo de veterinaria militar”, Med. Mil. (Esp) 1998; 54
(4); 243-247.

Desde entonces hasta hoy el museo ha incrementado notablemente sus materiales y piezas museísticas, y
ha difundido su actividad por medio de artículos, videos y CD-ROM,s.

Una media de 400 personas/año visitan sus instalaciones. Generalmente acuden en grupos concertados y
sus peticiones proceden de Facultades de Veterinaria, Academia de Sanidad Militar, Promociones que
celebran sus Bodas de Plata, Cursos cívico-militares, visitas de delegaciones extranjeras, asistentes a los
Ciclos de Conferencias que anualmente programa el Centro Militar de Veterinaria, así como congresistas
de las Bienales Científicas de Veterinaria Militar y miembros de la “Asociación Madrileña de Historia de
la Veterinaria”.

A título personal asisten investigadores, académicos, catedráticos y profesores de universidad. Las puertas
del museo se han abierto para acoger las “1, 2 y 3ras Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria”.

El objeto de la presente comunicación es dar a conocer los últimos materiales expuestos y una visión
general del museo para que sea conocido por los miembros de la “Asociación Catalana de Historia de la
Veterinaria”. También pretendemos que los alumnos que cursan los estudios de la Licenciatura de
Veterinaria en la Facultad del Campus de Bellaterra conozcan los orígenes de la veterinaria española.

La comunicación se acompaña de un video VHS y un CD-ROM.
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Vista parcial del Museo. Zona de instrumental quirúrgico
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LOS FONDOS HISTÓRICOS DEL MUSEO DE VETERINARIA MILITAR EN CD-ROM. UN
HOMENAJE A LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS CON MOTIVO DEL
XXV ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN

Luis Moreno Fdez-Caparrós (1) y Tomás Pérez García (2)
(1) Veterinario Militar y Conservador del Museo. Profesor Asociado. Departamento de Fisiología

Animal. Facultad de Veterinaria de la UCM.
(2) Catedrático y Académico. Departamento de Fisiología Animal. Facultad de Veterinaria de la UCM.

Entre los días 5 al 9 de junio del presente año se celebraron las “Jornadas Conmemorativas el XXV
Aniversario de la creación de la “Real Academia de Ciencias Veterinarias”. El día siete tuvimos el  honor
de participar en la mesa redonda dedicada a “La veterinaria en el siglo XX”. Estuvo  presidida por el Dr.
Serrano Tomé y le acompañaban como ponentes el Dr. Pérez García y el primer firmante de esta
comunicación.

Nuestro primer propósito fue presentar una serie de comunicaciones relacionadas con los
acontecimientos profesionales veterinarios del presente siglo y con la vocación académica de la ciencia y
profesión veterinarias, y todo ello desde la óptica museística. Como quiera que entre los fondos del
Museo de Veterinaria Militar se encuentra una interesante documentación de los hechos y
acontecimientos que vinieron definiendo la veterinaria en general y la militar en particular, nos
decantamos por rescatar las figuras de dos insignes veterinarios que figuran en la Sala de Autoridades del
Museo, nos referimos al Coronel Veterinario Molina Serrano y al Profesor Carlos Luis de Cuenca.

Si los antecedentes de las Academias Científicas hay que buscarlos en el siglo pasado dentro de las
“Sociedades Económicas de Amigos del País”, la profesión veterinaria tiene en Molina un claro valedor
al ser un entusiasta impulsor de este tipo de asociaciones, encontrando en Cuenca la cristalización
definitiva para dotarse la profesión de una Academia Científica que con el nombre actual de “Real
Academia de Ciencias Veterinarias” tuvo su nacimiento en 1975.

Siguiendo las indicaciones del Profesor don Tomás Pérez García, reunimos bajo un mismo título las
comunicaciones que pretendíamos presentar ambos ese día. Para ello escogimos uno genérico que
englobando a los demás sirviese para homenajear y recordar la efeméride de la “Real Academia de
Ciencias Veterinarias”. Por ello nos decantamos por titular la ponencia: “Los fondos históricos del Museo
de Veterinaria Militar”.

Se realizó una semblanza de ambas figuras, cuyas obras influyeron en el fluir de la veterinaria del
siglo XX. Se presentaron materiales inéditos como fruto de las investigaciones efectuadas por el
conservador del museo.

Pero la novedad consistió en presentar, al finalizar nuestra intervención, una serie de imágenes en
formato CD-ROM y con arreglo al siguiente índice:

1.- El gabinete de trabajo del Coronel Veterinario D. Eusebio Molina Serrano (1856-1924).

2.- La sala-archivo del Profesor D. Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo (1915-1991).

3.- El fondo histórico de revistas profesionales veterinarias durante el período 1903-1936.

El Museo dispone de una Sala de Autoridades en las que se encuentra permanentemente expuesta la
vida y obra del Coronel Molina y la del Profesor Cuenca en su calidad de Oficial Veterinario de la Escala
Honorífica.

Hablar de la veterinaria del siglo XX es hablar de singulares personas y como quiera que este museo
dispone de una importante documentación sobre estas ilustres figuras no podíamos pasar por alto a
Molina Serrano como impulsor de la ciencia y profesión veterinarias de finales del siglo XIX y principios
del  XX y a Carlos Luis de Cuenca como el hombre clave de la proyección universitaria y uno de los
principales artífices de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. A uno y otro, el museo les rinde un
permanente homenaje de admiración y respeto. Estudiar al hombre, su obra y su tiempo es lo que hicimos
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en la sede de la Real Academia, en la actualidad ubicada en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
Madrid.

La última parte del CD-ROM se dedica a presentar las revistas profesionales que dispone el Museo-
Archivo. El estudio comprende el período 1903-1936 y entre las revistas expuestas se estudian “La revista
de medicina-zoológica”, “La veterinaria española”, “La revista de veterinaria militar”, la revista de
“Higiene y Sanidad Pecuarias” y los “Trabajos del Instituto de Biología Animal”.

El trabajo multimedia se compone de 96 fotografías inéditas, obtenidas de los fondos del museo
y digitalizadas con una máquina “Mavica”. La animación iconográfica se realizó con un ordenador
“Pentium II” utilizando el programa “Power Point”. Se insertó un fondo musical y no se introdujo voz
dado que antes de su proyección se realizó una introducción al tema. La duración es de ocho minutos y la
maquetación estuvo a cargo el Alférez Veterinario Manuel Montes González. Se han distribuido copias a
la Real Academia de Ciencias Veterinarias, Biblioteca de la Facultad de Veterinaria de Madrid,
Asociación Catalana de Historia de la Veterinaria y Museo-Archivo de Veterinaria Militar.

Excmo. Sr. Coronel Veterinario D.Eusebio Molina Serrano (1853-1924)
(Subinspector de primera clase). Foto Izda.

Ecmo. Sr. Prof. Dr. D. Carlos Luis de Cuenca y Gozález Ocampo (1915-1991)
(Catedrático y Veterinario Militar E.H). Foto Decha.
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LAS CARNES EN LA LITERATURA CULINARIA CATALANA MEDIEVAL

Xavier Fàbregas
fabregas@retemail.es

INTRODUCCIÓN
La cocina catalana medieval está incluida en las cocinas cristianas mediterráneas de Occidente.

Es una cocina refinada, variada y sabrosa, que influyó en distintas tradiciones culinarias europeas
posteriores a la Edad Media, pero que no alcanza la complejidad de las cocinas imperiales europeas de los
siglos XVI-XVII. Se conocen actualmente dos libros fundamentales en la historia de la cocina catalana
medieval: el “Libre de Sent Soví”, de autor desconocido (s.XIV) y el “Libre del coch” de Robert de Nola
(s.XV-XVI). El resto de obras que conforman la literatura culinaria medieval son básicamente recetarios:
“le Viandier” (de Sion, s.XIII), “The Form of Cury” (s.XIV), “Ancient cookery” (s.XIV), “Daz Buch von
guter Spise” (s.XIV), “Petit traité de 1300” (s.XIV), “le Ménagier de Paris” (s.XIV), “Anónimo toscano”
(s.XV), “Anónimo veneciano” (s.XV), “Manuscrito Napolitano-Martino-Palatino” (s.XV), “O Livro de
cozinha de Infanta D. María de Portugal” (s.XV) y “Livre fort excellent de cuisine” (1542). Debido a su
empleo cotidiano como recetarios, son pocos los manuscritos medievales europeos que se han conservado
y no se encuentra ninguno anterior a 1250. Analizando estos recetarios, se observan similitudes en las
distintas cocinas medievales cristianas, en cuanto al uso general de la cocina de hogar, a los platos básicos
y a que muestran los gustos de las clases acomodadas de la sociedad de la época.

LA COCINA CATALANA DE LOS SIGLOS XIV Y XV
Existen toda una serie de factores que condicionan las características de esta cocina catalana

medieval. Junto a las condiciones naturales del país, la historia política en estos siglos y en los
precedentes, determina las creencias religiosas, la estructura social y la economía, que a su vez influyen
notablemente en las costumbres alimentarias.

La conquista árabe significa la adopción en la España musulmana de ciertas prescripciones
religiosas sobre los alimentos (el cerdo y el vino) y la expansión de ciertos productos y platos. En la
cocina hispanoárabe destacan la presencia de fideos y macarrones y la preferencia por lo dulce y las
especias. Los árabes aportan a esta cocina catalana materias primas como el arroz, la berenjena, las
espinacas, las naranjas amargas, la granada, el azúcar, la canela, el clavo, la nuez moscada, el jengibre y
el azafrán. Esta cocina catalana medieval tiene alguna semejanza con la hispanoárabe, más por la raíz
romana común que por su mutua influencia. En la gastronomía catalana actual, pervive de la influencia
árabe, como rasgo diferencial del resto de embutidos catalanes, el uso de determinadas especies utilizadas
en la elaboración de embutidos de las comarcas del Ebro, en la Catalunya Nova.

El factor religioso cristiano es determinante en los hábitos alimenticios al dividir el año litúrgico
en días de carne y días de pescado, lo que da lugar a la alternancia de estos productos y de ciertos
ingredientes. El estamento social de pertenencia también era determinante de los menús diarios. Mientras
que las clases privilegiadas tenían acceso a toda clase de alimentos y a poder comer dos platos en cada
ocasión, para las humildes, las comidas consistían solamente en pan de cebada, cebollas, ajos y a veces
algo de tocino. En estas comidas formales de las clases altas, primero se servía el “ast” (el asado) y en
segundo lugar la “olla”, ambos platos acompañados de salsas. Este orden en el menú era distinto al que se
seguía en Francia, donde los “pottages” se servían como primer plato, seguidos de los asados y al final,
los “entremets”.

La cocina catalana de los siglos XIV y XV se caracteriza por ser una cocina de hogar, de fuego
de leña en el suelo. Este tipo de cocina se diferencia de la de los romanos y de los árabes, y perdura hasta
finales del siglo XVIII. La energía generada por el hogar es un calor por irradiación suave y regular, que
permite cocinar al asador y guisar con ollas de ebullición lenta. El uso de este medio es básico para
entender el origen de los platos catalanes tradicionales y las recetas medievales. Con la aparición del
hogar y el uso de la cazuela, esta cocina catalana incorpora ciertas novedades respecto a la romana. Otro
medio básico de esta cocina eran los grandes morteros y el “bresquet” (una especie de brasero, para cocer
a la brasa). Una materia prima fundamental para comer era el pan que se cocía en hornos medievales, los
cuales eran empleados también para cocer y dorar determinados platos. El pan era utilizado como
alimento y también como instrumento  para comer. La falta de verduras y legumbres en estos libros se
debe en primer lugar, a la pérdida de recetas y en segundo lugar a que eran alimentos más propios de las
clases humildes. La carne de cerdo era la de mayor conservabilidad, consumiéndose más salada que
fresca. Por no ser objeto de cocina, esta carne y los embutidos aparecen escasamente, aunque se citan las
butifarras y las “murcies” (morcillas?).
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CARNES DE CONSUMO
La ingesta de proteínas se basaba en el consumo de carnes, pescados de mar y legumbres. De las

carnes consumidas en esta época medieval destacan el cerdo, el lechón, el carnero, el cabrito, las especies
de corral y la caza. La caza hay que entenderla a la vez como un divertimento de los nobles, que les
permitía estar en forma para la guerra en tiempos de paz y como una actividad alternativa de obtención de
proteínas. En la caza cabe reseñar la variedad de la caza menor de pluma: perdices, faisanes, codornices,
palomas torcaces y zuritas, tordos, tórtolas, etc. De la caza menor de pelo, liebre y conejo y de la caza
mayor, jabalí, ciervo, corzo y oso, se siguen consumiendo ahora las mismas especies, a excepción del oso,
animal actualmente protegido y cuyo consumo, en la edad contemporánea, era sólo habitual en la
vertiente septentrional de los Pirineos. Del ganado vacuno se consumían terneras, y bueyes y vacas, que
eran utilizados principalmente para tiro, siendo sacrificados en el desvieje. El ganado equino, caballos y
mulas, se usaba para silla y a partir del siglo XII, también para trabajo. Los solípedos domésticos no
figuran en estos libros como especies de consumo, a causa de la cruzada antihipofágica del Papa Gregorio
III (s.VIII), aunque es posible que fueran carnes de recurso. Los rebaños trashumantes pertenecían a las
órdenes religiosas de los grandes monasterios. De las especies de corral resalta la variedad y calidad de
las aves: pollos, gallinas, capones, patos, ocas, palomas y pavos reales. De todos estos animales se
consumían carnes y despojos, de los que hay un buen número de platos. Del cerdo se aprovechaba
también la manteca y el tocino y con la carne se hacían butifarras. La gelatina obtenida de las patas de los
animales mayores se destinaba a conservar los alimentos.

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS CULINARIAS
El asado, el hervido, el escaldado y el sofrito son procedimientos y técnicas culinarias que

todavía se usan hoy en día. El escaldado es un tratamiento muy usado en los recetarios medievales tanto
para vegetales como para blanquear las carnes que se asarán. Este método no se emplea en las carnes que
serán mechadas y está actualmente en desuso. El sofrito y la picada, dos de los pilares de la cocina
catalana actual ya se utilizaban en esta época, pero sin añadir el tomate ni el pimiento, aún desconocidos
por ser de origen americano.

La comida que se preparaba en la Edad Media en los Países Catalanes se dividía en “pietances” y
en “cuines”. Les “pietances” son platos de carne o pescado, de consistencia sólida y servidos en platos
llanos. Las “cuines” son los platos guisados. La carne se consumía en “pietances”, que incluían asados,
“carn d’olla” y “panades” (cocas de carne, empanadas) y como “cuines”. La “carn d’olla” o carne hervida
es uno de los  tratamientos que permiten preparar los cortes y piezas menos tiernos de la canal. Esta “carn
d’olla” podía comerse como tal o acabar de cocinarse dentro de una salsa como “cuina”. Las “panades”
fueron muy populares en toda Europa hasta finales del siglo XVIII y las empanadas gallegas son una
muestra actual de esta tradición. Las carnes guisadas consumidas en “cuines” se servían en plato hondo
(“escudella”), comiéndose con pan la carne y la salsa,  o bien de forma separada ambos elementos, en
bandeja y plato hondo. También pertenecían a esta categoría las salsas que incorporaban carnes o
menudos y que servían de acompañamiento a las carnes al asador o a la “carn d’olla”.

Las carnes podían prepararse también adobadas en vinagre. Al margen de la generosa utilización
del vinagre como ingrediente, las carnes curiosamente se cocían primero y luego se sumergían un día en
dicho adobo. También se aconsejaba lavar con agua caliente o fría, según la especie de procedencia, todas
las carnes, excepto la de vaca, quizás con la intención de eliminar limos superficiales.

PREPARACIONES Y PLATOS DE CARNES
Al analizar con detalle las recetas de ambos libros, se observa que la mayoría son de aves:

gallinas, pollos y  perdices principalmente y también ocas, patos y palomas. Son numerosas también las
dedicadas a la carne de carnero, cabrito, lechón y conejo, pero escasas las que se refieren al cerdo y a la
vaca, aunque de ellos y de las terneras y bueyes destaca el aprovechamiento de sus despojos, en variados
platos. Las asaduras son especialmente apreciadas en los carneros, cabritos y lechones. Esta gradación
indica una preferencia gastronómica por las carnes de aves en particular o simplemente, una mayor
abundancia de estas especies.

El plato más fastuoso de la cocina medieval era el pavo real al asador, presentado con plumas en
la cabeza y en la cola. Posteriormente, en el siglo XVII, el pavo procedente de América lo sustituye de
este lugar preeminente. Esta cocción y presentación también podían llevarse a cabo en fiestas solemnes
con los faisanes. De las ocas se afirma en repetidas ocasiones que son mucho mejores al asador que en
olla. En las perdices, era probablemente corriente adobar las piezas con pluma en vinagre, eliminándolas
en el momento de presentar el plato. El carnero, el macho cabrío capado y el cabrito se cocinaban también
como en la actual “carn d’olla”.  De las piezas de caza mayor, ciervo, jabalí, corzo y oso, se habla en
recetas comunes con salsas.
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Una receta rara y curiosa, que aparece en el “Libre del coch” es el gato asado, la canal del cual
debe enterrarse envuelta en un paño un día y una noche. Al asarla, debe azotarse con una vara de fresno y
untarla con ajo y aceite. La receta aconseja como esporádica medida de salud pública frente a las
zoonosis, no consumir la cabeza, “ya que los sesos podrían hacer perder el juicio a quien los comiere”.

Las recetas del “janet“ y el “alidem” son preparaciones tipo para distintas clases de carnes.  Las
“resoles” de carne existen también en distintos países. En el “Sent Soví”, es como un embutido que se
elabora con intestinos, tripa y asadura de cabrito, envueltos en la tela (grasa omental) y fritos. El actual
morteruelo conquense era en la Edad Media un plato conocido en muchos países: Catalunya, Castilla,
Francia, Italia e Inglaterra. En los recetarios catalanes se preparaba a partir de gallina o de carnero. Las
carnes se pueden hacer enteras hasta finalizar la cocción, o se pueden cocer inicialmente enteras y
entonces trocearlas, para proseguir la cocción como “cuina” con salsa incorporada o aparte. Existen
también preparaciones tipo para carnes de distintas especies. También determinadas salsas, algunas
específicamente catalanas, son utilizadas sólo para ciertos tipos de carnes o grupos de carnes.

Como ingredientes y condimentos más frecuentemente utilizados en los platos de carne, cabe
destacar la picada en la que se incorporan hígados y también bazos y lechecillas en algún plato. Los
asados al asador podían hacerse con o sin relleno, aunque el empleo del relleno y del mechado era muy
frecuente. En la cocción de aves al asador, el tocino se utilizaba principalmente para recubrir la pieza por
fuera o mechándolo entre la piel y la carne. El tocino principalmente y la manteca se usaban
preferentemente al aceite.  El uso de cebolla, almendras, hierbas aromáticas y de muchas especies
distintas, algunas muy poco empleadas hoy en día, y también de ajo, perejil, piñones y avellanas, es
fundamental. La adición de líquidos consiste en caldo de gallina o carnero, leche de almendras, vino,
vinagre, zumo de naranja, huevos batidos y leche de oveja y de cabra. La mezcla de lo dulce (miel,
azúcar, arrope) con lo salado, la carne picada como ingrediente de salsas y la adición de huevos a la
picada también es característica. La manera en que se añade queso a los platos de carne sería extraña para
el paladar actual. La utilización de especies y vinagre denota el gusto por los sabores fuertes y a la vez, su
uso como conservantes y un recurso para aumentar la terneza de las carnes y para enmascarar posibles
olores o sabores generados por una conservación a temperatura ambiente. Las combinaciones
contrastadas y los sabores complejos, agridulces, agrios y especiados están presentes en todas las recetas.

CONCLUSIONES
El extenso comercio mediterráneo y la prosperidad económica facilitaron el desarrollo de la

cocina catalana medieval. Esta cocina tiene en los variados y excelentes guisos y salsas,  su más elevado
exponente. Es una cocina no muy complicada en su elaboración, pero compleja en sus muchos
ingredientes, con sabores fuertes y matices diferenciados. Las carnes son uno de los ingredientes
principales de esta sólida cocina medieval. Respecto a la cocina catalana actual, destaca su semejanza en
las materias primas y técnicas culinarias básicas empleadas y se diferencia por su mayor complejidad de
sabores, al utilizar muchos condimentos. Hoy en día, la cocina catalana tradicional también incorpora las
materias primas de origen americano y tiene sabores vigorosos pero más suaves. Aún perviven en ella de
esta época medieval, ciertas harmonías de sabores en muchos platos: la canela, las salsas muy confitadas,
el sabor agridulce y las mezclas de fruta con carne y de dulce con salado.
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LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CARNE DE CABALLO (HIPOFAGIA) EN ESPAÑA EN
LA TRANSICIÓN DEL SIGLO XIX AL XX.-
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INTRODUCCIÓN. –
El término HIPOFAGIA deriva del griego:  hippos  (caballo)  y phágein  (comer).  Designa al

uso de la carne de caballo como alimentación, y por extensión, la de todos los equinos domésticos.
(Caballos, mulos y asnos)

EL CONSUMO DE CARNE DE CABALLO. –
El caballo se usa como alimento desde muy antiguo. En el Centro y Norte de Europa el caballo

salvaje fue considerado como animal de caza y su carne era muy apreciada por los hombres primitivos.
Muestra de ello son los numerosos restos de huesos encontrados en distintos depósitos cuaternarios.

También se han recogido datos del consumo de caballos en culturas posteriores como la persa en
textos de Herodoto, o la griega y romana en escritos de Homero.

Los antiguos pueblos escandinavos y germanos ofrecían caballos en sacrificio a sus dioses Odín
y Freya. Después del sacrificio comían su carne. Esta práctica fue condenada en el año 732 por el Papa
Gregorio III, quien declaró la carne de caballo impura, puesto que estaba ligada a ritos paganos y
constituía un obstáculo para la propagación del Cristianismo.

La influencia religiosa condujo a un cambio radical en el gusto de los pueblos, formándose una
repugnancia instintiva hacia el uso de esta carne. En el Levítico se encuentra la prohibición bíblica en
virtud de la cual sólo se comerían carnes de todas las bestias de cuatro pies que tuviesen la uña dividida,
el pie ahorquillado y rumiasen.

Aún así, nunca se dejó de consumir en Rusia y pueblos nómadas (Tártaros, Kirguises y
Kalmucos). Tampoco en China, donde se cría un caballo especial de carnicería con destino al consumo.

No obstante, es cierto que siempre se ha tenido como una carne de recurso y se ha utilizado
durante situaciones de guerra, sitios y otros momentos de acentuada penuria.

El consumo de carne de caballo resurgió en el siglo XIX en Dinamarca. Durante el sitio a
Copenhague en 1807 el Gobierno danés permitió la venta de carne de caballo. Desde este país se extendió
a toda Europa.

En Alemania se extendió rápidamente debido a la carestía subsiguiente a las guerras
napoleónicas (1816-1817). Spínola, Catedrático de la Escuela Veterinaria de Berlín, consiguió que en
1847 se abriese la primera carnicería de carne de caballo.

En Francia, la primera carnicería hipofágica se abrió en París en 1866 gracias a la intervención
del veterinario Decroix; pero las cualidades de la carne de caballo no fueron apreciadas en Francia hasta
la forzada experiencia de 1870, durante el sitio de París.

LA HIPOFAGIA EN ESPAÑA. –   (1870 – 1950)
Todos los intentos de implantar la hipofagia en España fueron siguiendo los modelos ya establecidos en
países europeos como Alemania o Francia. Era necesario obtener alimentos nutritivos y de calidad a bajo
coste, sobre todo en épocas de escasez en las que se había producido una subida de los precios de las
carnes de consumo habitual. Se añade a lo anterior que entre la creciente clase obrera aumentaba la
demanda.

Sin embargo, la hipofagia en España no encontró una buena acogida. Esto se debe en gran parte
a los prejuicios religiosos, culturales y, por así decirlo, sentimentales, de nuestra sociedad. Resulta
inconcebible que el caballo, asociado a numerosas proezas nacionales, sea relegado de golpe a la tarea de
suministrar alimentos, hasta hace poco reservada a animales de rango inferior.

El caballo ocupa un lugar solemne en nuestra historia y hace falta algo más que un giro
económico para que se le asigne una función distinta a la suya tradicional. No se puede olvidar el papel
del caballo en la conquista del Imperio, el caballo como fuente de inspiración artística, como
complemento bélico, como representante de la nobleza, como protagonista de singulares acontecimientos
deportivos, etc., tampoco su papel como herramienta de trabajo indispensable en gran parte de nuestra
escabrosa orografía.

Aparte de estos prejuicios, muchas personas sienten rechazo a la carne de caballo por su sabor
dulce, que puede resultar poco agradable. Además, la cría y el cuidado del caballo resultaban en ocasiones
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muy costosos comparados con los demás animales de abasto. Por lo anterior, era de dudoso interés
económico matar caballos sanos y bien alimentados para utilizar su carne. Por lo común, sólo iban a parar
a los mataderos caballos inútiles para el trabajo por exceso de fatiga, por la edad, por enfermedad o por
accidente. Hasta cierto punto, la repugnancia que suele sentir el hombre por la carne de caballo no deja de
estar justificada.

Entre los antecedentes de la hipofagia en España hay que destacar el papel del veterinario don
Juan Arderíus y Banjol, quien creó el Matadero Municipal de Figueras (Gerona) en 1904, dotándolo con
una nave para el sacrificio de caballos. En 1910 se estableció la primera carnicería que vendía carne de
caballo. Siendo Figueras un pueblo fronterizo con Francia y zona de grandes caballos, el ensayo arraigó y
la costumbre llegó pronto a Barcelona y se difundió por toda Cataluña.

Al igual que en otras naciones, en España la carne de caballo contó con grandes propagandistas,
como D. Dalmacio García Izcara, D. Juan Morcillo y Olalla o D. Ramón Llorente, quien en 1874
organizaba banquetes con carne de caballo y burro. Este dato resulta aparentemente contradictorio, pues
hasta octubre de 1934, en Madrid, no se empezaron a sacrificar caballos y vender su carne como
alimento, instalando para ello una carnicería especial.

Por la Real Orden de 6 de noviembre de 1914 se autoriza la matanza de caballos y se dictan
reglas para la venta de sus carnes. El consumo estaba restringido a las capitales de Madrid y Barcelona.
En 1918 mediante el Reglamento General de Mataderos, la autorización se hizo extensiva a todo el país.

Don Cesáreo Sanz Egaña en su artículo “La hipofagia en nuestras costumbres” plantea los
principales inconvenientes que existen en nuestro país para que prosperen las teorías ya planteadas. Las
condiciones que se necesitan para que la carne equina sea consumida por nuestro pueblo las reduce el
ilustre historiador a dos:
1. Riqueza en caballos. La estadística caballar es pobre porque el relieve de nuestro suelo no es
apropiado para criar caballos y porque la población caballar española da muy pocos rendimientos de
carne debido a que son caballos pequeños de alzada, sobrios y resistentes.

De todas las poblaciones españolas, Barcelona es la única que puede contar con un contingente
regular de caballos de matadero; Por su actividad industrial y gran tráfico comercial, demanda gran
número de caballos de arrastre, la mayoría importados de Francia (bretones, boloñeses,...), que son
buenos caballos de matadero, pero sostener la hipofagia con la importación de caballos extranjeros es un
absurdo económico.
Además nuestra cocina es muy casera. El plato más nacional es el “cocido” o “puchero” y la carne
equina sirve muy mal para el cocido. Sin embargo se presta muy bien para frita, asada, etc., por lo que
tiene gran aceptación en las grandes ciudades industriales (Barcelona, Madrid, Valencia, Guipúzcoa,
Vizcaya, Asturias y Santander) donde la mujer también trabaja y no tiene tiempo para dedicarle a la
cocina.
2. Supresión de las corridas de toros. El mayor enemigo que tiene en España la hipofagia son las
corridas de toros, puesto que son el principal cliente, el mejor comprador de caballos de desecho, viejos e
inservibles. Estos caballos viejos pero con ciertas condiciones de sanidad y aptitudes exigidas en la
“prueba” por el picador eran los caballos utilizados en la “suerte de varas”.

En 1917, los contratistas de caballos de toros, pagaban por cada caballo de 100 a 150 Ptas. Este
precio no puede pagarlo ningún carnicero para vender carne de caballo. Según una apreciación hecha por
D. Cesáreo Sanz Egaña en la plaza de Málaga, estos caballos pueden dar un rendimiento de 150-180 Kg.
de carne con hueso, que cotizados a 0´75 Ptas. son 102 a 135 Ptas. Quedan a beneficio la piel y las
vísceras. Entre todo  llegan a sumar 123-156 Ptas., con lo que escasamente se puede pagar el caballo en
vivo. Al gasto de compra hay que añadir los impuestos del matadero, arbitrios de carne, etc., por lo que
sería necesario vender la carne de caballo al precio de la de vaca.

LEGISLACIÓN. –
Si bien la hipofagia tiene antecedentes muy antiguos, ha sufrido oscilaciones en cuanto a su

evolución y reglamentación. En nuestro estudio abordamos la legislación hasta mediados del siglo XX.
La última legislación recogida en el presente trabajo es la de Orden Ministerial de 1959.
 La primera base legal no se encuentra hasta 1914, contenida en la Real Orden de 6 de noviembre, a la
que le siguió la disposición de 26 de enero de 1935.
Las disposiciones dictadas por el Ministerio de Agricultura de 8 de abril de 1946, 30 de agosto de 1951,
30 de septiembre de 1953 y 29 de marzo de 1955 han sido refundidas en la Orden ministerial de 27 de
julio de 1959. Destacamos por su interés la ordenación del Ministerio de la Gobernación que se encuentra
en la Orden de 22 de julio de 1946. En síntesis, los aspectos más relevantes son:
1º El sacrificio de caballos sólo podrá efectuarse en mataderos municipales que cuenten con una nave
especial para el degüello de équidos separada de las naves destinadas al sacrificio de rumiantes y cerda;
descansaderos (sic) independientes para el reconocimiento en vivo; y una mondonguería anexa, formando
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en conjunto un grupo de dependencias comunicadas entre sí, pero aisladas de las restantes no destinadas a
la preparación de carne de caballo.
2º Las carnicerías de ganado equino se instalarán necesariamente fuera de los mercados de abasto. Estarán
provistas, como mínimo, de: tienda, obrador y cámara frigorífica; suelos impermeables, paredes
alicatadas hasta una altura mínima de 2 metros y mostrador de material impermeable fácilmente lavable.
Tienen que ostentar una muestra con letras de 15 cm. de altura como mínimo en la que figure la
designación “Expendeduría de carne de caballo” y en sitio bien visible de la portada o la muestra ha de
aparecer en relieve una cabeza de caballo.
3º Los équidos objeto de sacrificio serán aquellos que por alguna causa de inutilidad no sean aptos para el
trabajo y los animales de cría machos que no sean ejemplares selectos. Queda terminantemente prohibido
el sacrificio de yeguas y asnas que no hayan cumplido los doce y diez años de edad, respectivamente.
4º En las carnicerías sólo puede expenderse al público carnes y despojos de équidos que hayan sido
sacrificados en el matadero municipal de la localidad.
5º Está terminantemente prohibido que los industriales dedicados a la venta de carne de équido, cecina,
despojos y sus productos derivados, puedan comerciar con carnes y despojos de otras especies de abasto
ni que posean establecimientos de industrialización de carnes y productos cárnicos, tales como centros de
aprovechamiento de cadáveres y residuos animales e industrias chacineras en general.
6º Se prohibe terminantemente la circulación de carnes foráneas y despojos de équidos. La distribución de
las canales y despojos se hará solamente desde los mataderos a las carnicerías del mismo  término
municipal en carruajes higiénicos especiales cerrados, que lleven letreros laterales con la leyenda:
“Transporte de carne de caballo”.
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La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad vírica de los cerdos, altamente contagiosa, de curso
sobreagudo o crónico y de carácter septicémico, que produce un grave cuadro clínico y gran número de
bajas. Fue descrita por primera vez en Kenia por Montgomery en 1921.
La PPA tuvo, en las décadas de los 60 y 70, una catastrófica importancia para España y para Europa. Tanto
desde el punto de vista epizoótico como económico y social. Hizo su primera aparición en Europa en
1957, en Portugal. Sobre este punto, existen indicios que permiten sospechar que la propagación fue desde
Angola hasta Europa, vía aérea, a través de un cargamento de carne de cerdo infectada; de este modo,
otras partidas, algunas de ellas con comida para cerdos, fueron contaminadas y diseminadas por Portugal.
Hasta entonces, la PPA se extendía por África del Sur exclusivamente, si bien más tarde alcanzó el norte
de África.
El brote aludido quedó extinguido en 1958. Tras un período silente de dos años reapareció nuevamente en
Portugal, para meses más tarde hacerlo en España: corría el año 1960. En Francia se describió por vez
primera en 1964, en las regiones del Midi y la Bretaña. Probablemente su aparición se debiera a la
introducción clandestina de cerdos procedentes de España. Otros países europeos que también padecieron
el azote de la enfermedad fueron Italia (1967, 1978); Grecia (1967); Malta (1978); Bélgica (1985) y
Holanda (1986) (entre paréntesis figuran los años de aparición de la PPA.).
Un elevado porcentaje de los brotes fue, en la mayoría de los países europeos, erradicados rápida y
eficazmente.
En la Península Ibérica, desde su aparición, los brotes y focos se han presentado con mayor o menor
persistencia e importancia hasta la actualidad. La dificultad que existía en la erradicación se debía
principalmente a dos causas: el modo de transmisión de la enfermedad y el tipo de explotación de porcino
existente en amplias regiones de la Península.
Los primeros casos en España surgieron en explotaciones familiares en la provincia de Badajoz, en las que
los cerdos eran alimentados con restos de comida y basura. Más tarde surgió en un cebadero, de donde se
trasladaron cerdos en pleno período de incubación. De este modo, la infección se extendió inicialmente
por otras granjas de la provincia, para más tarde ir apareciendo otros focos en distintos puntos de la
Península.
A finales de 1960 eran 631 los focos que se habían declarado. Y si bien todos ellos fueron extinguidos, en
años sucesivos la enfermedad, como ya hemos señalado, siguió presente, con una evolución ondulante.
En 1985 se puso en marcha una campaña de erradicación que comprendía nueve años. Los esfuerzos
destinados a tal fin dieron su fruto en 1989, año en que se regionalizó la PPA. Así, España quedó dividida
en dos zonas: zona afectada, que comprendía Andalucía (excepto Granada, Almería y Jaén), Extremadura
y la provincia de Salamanca, y zona indemne, el resto del Estado. Gracias a ello, y dado que el último foco
declarado en la zona indemne databa de 1987, quedó expedita la vía de exportación de productos de origen
porcino en todas sus variantes.
Desde la aparición del primer foco, en 1960, hasta la actualidad, la lucha permanente ha supuesto un
enorme esfuerzo económico. Dicho esfuerzo fue soportado tanto por el Sector Público como por el Sector
Privado. Desglosado, el gasto para cada uno de ellos quedaría como sigue:

Sector Público.  - Indemnizaciones.
- Investigación y diagnóstico.
- Lucha epidemiológica.

Sector Privado. - Despoblación.
- Cuarentena.

En cuanto a la repercusión directa sobre la cabaña porcina, el  número medio de animales que causaron
baja cada año fue de unos 42.000, incluyéndose aquí tanto los muertos como los sacrificados. Las cifras
oscilaron entre los casi 500.000 de 1963 y los poco más de 21.000 de 1974. Aún con picos, el número de
bajas fue reduciéndose paulatinamente cada año en el período 1960-1986. Pese al elevado número de
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pérdidas y a la acusada incidencia que tuvo la enfermedad, la cabaña porcina fue aumentando de modo
progresivo.
A pesar de existir abundante documentación en la bibliografía sobre la PPA, el proceso exacto mediante el
cual se luchó contra la enfermedad no había sido abordado con detenimiento. Así pues nuestro trabajo
trata de esclarecer cómo se afrontó el problema por la Comunidad Internacional. Y cuál fue el papel de
España en el intento de erradicación de la epizootia. Buena parte de los documentos que soportan el
presente trabajo proceden del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares.
Como conclusiones iniciales de nuestra investigación destacamos:
1. El brote de PPA provocó unas fundadas alarma y preocupación que propiciaron múltiples contactos
internacionales. Mediante sucesivas reuniones y visitas fue valorándose la evolución de la enfermedad, al
mismo tiempo que se buscaban y aplicaban soluciones que perseguían su desaparición.
2. Las recomendaciones y pautas incluidas en los métodos de lucha no difieren en absoluto de los
aplicados hoy en día: inmediata intervención veterinaria, vacunaciones y sacrificios masivos, cuarentena,
control del tráfico de vehículos, …
3. Pese a las medidas de control, las estrategias adoptadas y los avances en la investigación, la patología
hizo su aparición en distintos países europeos, extendiéndose incluso a principios de la década de los 70 a
otros continentes.
4. Además de responder la persistencia de la enfermedad en la Península a cuestiones relacionadas con la
transmisión de la enfermedad, la climatología y el tipo de explotación, no habría que olvidar arraigadas
consideraciones de tipo social.
5. La progresiva reducción de la incidencia de la enfermedad en nuestro Estado supuso un fuerte
desembolso económico, así como un enorme despliegue humano y material para el Gobierno español. En
contra de lo que pudiera parecer, la ayuda de la CEE con respecto al total del gasto efectuado cada año
nunca llegó a superar, hasta 1971, el 30%. A pesar de que las cantidades solicitadas por nuestro país
fueron muy superiores (como ejemplo, cabe citar que en 1968, de 700 millones solicitados, la CEE destinó
poco más de 22 a la lucha contra la PPA). Por otra parte, esta ayuda, muy pormenorizada y perfectamente
distribuida y calculada, contaba con la participación de la CEE en las patentes y licencias dentro de los
contratos de investigación organizados con la OIE y los países interesados.
6. Son dos las figuras que en el ámbito nacional descuellan en todos estos acontecimientos, llegando a ser
referencia obligada en el ámbito internacional, los doctores C. Sánchez Botija y J.I.Ovejero.
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La peste africana de los équidos es una virosis aguda. El agente causal es un Arbovirus perteneciente a la
familia Reoviridae. Se multiplica en artrópodos y vertebrados. Se transmite por insectos hematófagos.
Cursa con elevada mortalidad, y pueden distinguirse hasta cuatro formas clínicas diferentes, con síntomas
en los sistemas respiratorio y circulatorio.
La enfermedad era conocida al Sur de África desde aproximadamente el 1700, donde estaba plenamente
asentada. Los primeros colonizadores sufrieron numerosas bajas entre el ganado equino que les
acompañaba, el cual se veía severamente afectado. Surgían brotes periódicos cada 8-10 años.
Entre 1944 y 1966 la peste equina se fue propagando por Oriente Medio, India y Norte de África, llegando
a España en ese último año. Así, en 1959 apareció la enfermedad en Irán, Golfo Pérsico, Afganistán y
Pakistán, donde perduró hasta 1964. En 1960 se diagnosticó la enfermedad al Este de la India, Turquía y
todo el Mediterráneo Oriental.
La enfermedad se declaró varias veces, desde 1961, en el Norte de África: Chad (1961), Argelia (1965),
Marruecos (1965), Túnez (1965).
Datos oficiales publicados acerca de la incidencia del brote los encontramos en dos fuentes:
II Conferencia Internacional sobre Enfermedades Infecciosas de los Equinos (París, 16-18 de junio, 1969).
Informe del Dr. Paños Martí sobre el brote de 1966: “En España, durante el brote de 1966, se sacrificaron
los équidos enfermos y sospechosos en una zona de 15 km. en la periferia”.
El 21 de octubre, el Dr. Díaz Montilla, Director General de Ganadería, comunicó a la O.I.E. la aparición
de un brote de peste equina en el Campo de Gibraltar, La Línea y Los Barrios en el que murieron 37
caballos y se sacrificaron 220. Entre el 21 de octubre y el 14 de noviembre mueren 40 y se sacrifican otro
340 caballos más. En total, 77 animales muertos y 560 sacrificados
Siguiendo la documentación oficial, el brote epizoótico afectó a los municipios de Los Barrios, Tarifa y La
Línea. El área sometida a vacunación se extendió por Cádiz, Málaga, Huelva y Sevilla, en donde se
procedió a vacunar 71.835 unidades, hasta el 31 de octubre.
Resultaba, y aún resulta sorprendente para muchos compañeros, la eficacia y rapidez que, si nos atenemos
a los datos oficiales, demostraron las autoridades para atajar el proceso patológico.
No obstante, existieron varios factores que, o bien actuaron como atenuantes, o bien permitieron obrar de
modo acertado para evitar la diseminación de la enfermedad.
En primer lugar, destacar que el brote del año 66 estaba provocado por el serotipo 9, el menos patógeno de
los nueve que el virus presenta. La mortalidad oscila entre el 70-80% de los afectados.
La enfermedad está presente en zonas bajas, húmedas y calientes, donde hay mayor prevalencia de
insectos. Al igual que ocurriera con los posteriores brotes de 1987, 1988 y 1989, el brote hizo su aparición
en la temporada estival, lo que corrobora la estacionalidad del proceso. Pero el brote de 1966, si nos
atenemos a los datos disponibles irrumpió con fuerza a partir de inicios de septiembre y se prolongó hasta
finales de octubre. La concentración de insectos voladores disminuye con una climatología lluviosa, que
en nuestro país suele darse justamente en las fechas de desarrollo del brote, por lo que presumiblemente el
tiempo actuó como aliado sanitario.
Por otra parte, las autoridades ya se encontraban alerta ante la posibilidad de entrada del virus de la peste
equina. Y no sólo por la entrada de la epizootia en Marruecos. Ya en junio se provocó la alarma en la
Dirección General de Ganadería con motivo de una supuesta epizootia declarada en junio de 1966 en un
escuadrón de la Policia Armada de Barcelona. Los efectivos, unos 100 animales, enfermaron con fiebre
alta, exudado nasal y disnea, extendiéndose a otros 100 animales más al cabo de unos pocos días. Incluso
se daba aviso de animales enfermos en el Club de Campo de Madrid, todos ellos procedentes de un
concurso hípico celebrado días antes en Barcelona. Al Dr. Sánchez Botija le fue ordenado visitar los
animales en Madrid, y que estuviera dispuesto para su traslado inmediato a Barcelona. Afortunadamente,
se trató de un brote de Influenza equina.
En la nota informativa sobre peste equina de septiembre de 1966 de la Dirección General de Ganadería se
hace referencia a la información procedente de la Jefatura de Veterinaria Militar de Melilla, de fecha 24 de
agosto. En ella se hace alusión a la extensión de la peste equina en Marruecos a la provincia de Nador, en
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la que las autoridades habían vacunado 9.000 animales. Justamente en la provincia de Nador es donde se
encuentra Melilla enclavada. Los Servicios de Veterinaria Militar habían dispuesto la vacunación de sus
efectivos, al igual que la Dirección General de Ganadería decidió hacer lo propio con los animales de la
población civil. Se comunica igualmente que ante la eventual entrada del virus en la Península ya había
sido cursada petición de cepas de virus atenuadas al Instituto Razi de Teherán, las cuales se encontraban
ya en el Servicio de Patología Animal del Patronato de Biología Animal. Las previsiones eran de 5.000
dosis, ampliables a otras 5.000 más. Por último, se comunica que a fecha de 1 de septiembre no ha habido
ninguna baja por peste equina.
En otra circular de fecha 22 de septiembre se comunica que ya se ha procedido a la vacunación de toda la
cabaña militar en Ceuta y Melilla, y unas 300 cabezas de la población civil, a falta de unas pocas más.
Señalar en este punto que las previsiones, inicialmente, apuntaban a unas 100 unidades dentro de la
población civil. Anuncia así mismo que ha habido algunas bajas (unas 20), tanto en el Ejército como en la
población civil, más en ésta última. Los últimos 6 animales estaban vacunados, falleciendo el último el 19
de septiembre.
Por otra parte, se alude al desplazamiento de equipos humanos y materiales a la zona, a la orden de
sacrifico inmediato de los animales sospechosos y a la destrucción de cadáveres. Se establecen severas
medidas de vigilancia y de policía sanitaria (acceso impedido de équidos a la zona portuaria, prohibición
del despacho de carne de équidos, denegación del acceso a efectivos procedentes del exterior, control del
transporte de personas y vehículos, etc.).
Con arreglo a las incidencias registradas sobre la evolución de la peste equina, desde el 21 de octubre al 14
de noviembre hubo un total de 380 bajas, todas ellas en la localidad de Tarifa (Cádiz). De esta cifra, todos
fueron animales sacrificados, 340 por sospechosos y el resto por estar enfermos. Éstos, aparecieron entre
el 21 de octubre y el 1 de noviembre, fecha a partir de la cual no hubo ningún otro caso registrado. Por
tanto, las bajas son posteriores a la fecha oficial del último sacrificio. Y según se desprende de los
documentos oficiales aludidos previamente, de una parte se afirma que el 29 de octubre se produce la
última muerte, mientras que por otra se dice que entre octubre y noviembre mueren 40 caballos más,
cuando en realidad parece que eran animales enfermos que fueron sacrificados. La confusión se hace más
patente al leer la carta enviada al Jefe de los Servicios Veterinarios del Ministerio de Agricultura de París
por su homónimo español: “ …a partir del 30 de octubre de 1966, en que se sacrificó el último animal
sospechoso, no se ha presentado ningún caso de peste equina…”. En otro orden de cosas, se afirmó frente
a la O.I.E. que el brote duró sólo 16 días. Si la última baja data del 29 de octubre, debió tener su inicio el
13 del mismo mes. Pero como ya hemos visto, ya hacia el 20 de septiembre anterior existían unas 20 bajas
sólo en Melilla.
Tras la vacunación inicial de 71.835 efectivos, se procedió a repetir el proceso en 600.000 animales más.
Sin embargo, hay que constatar que de acuerdo con los censos oficiales del Ministerio de Agricultura del
año 1965, el número de cabezas de ganado caballar, mular y asnal en las provincias de Cádiz, Málaga y
Sevilla ascendía a 113.288 efectivos. Además, el área de vacunación inicial abarcó también a la provincia
de Huelva, con lo que el censo oficial presumiblemente fuera aún mayor.
Si nos atenemos a la nota informativa que desde la Dirección General de Agricultura se envía al Sr.
Ministro de Agricultura sobre peste equina, el 19 de octubre se produjeron 4 bajas por peste en ganado
“…que vive en estado salvaje en el municipio de Los Barrios. Uno de los cuales encontrados muertos (sic)
lo ha sido a 200 metros del cordón de seguridad establecido en el límite con Alcalá de los Gazules…”.
Los municipios que se declararon afectados oficialmente fueron La Línea, Los Barrios y Tarifa. De
acuerdo con el párrafo anterior, es harto probable que, tratándose de animales salvajes, y a escasos metros
del municipio colindante, éste se viera afectado. Además, en nota informativa para el Sr. Ministro de
Agricultura de fecha de 22 de octubre se alude, además del ya mencionado caso de Melilla, la existencia
de bajas y casos en los municipios de Barbate, Verger, Gimena y Algar.
Anteriormente, con fecha de 21 de octubre, la sección comercial de la Embajada Británica dirigía una
carta a la Dirección General de Ganadería, requiriendo información sobre casos de posible peste equina en
la zona de La Polvorilla, distante 30 km. de la Línea (lo cual duplica la zona de seguridad antes
mencionada de 15 km.). Según los datos que obraban en poder de la Embajada, “unos 50 caballos habrían
fallecido a causa de la fiebre y otros 200 iban a sacrificarse el pasado 18 de octubre”. En la nota
informativa antes aludida de 22 de octubre se puede leer “Ayer se sacrificaron los que quedaban en el
Polvorilla”. Además, en respuesta a la carta de la Embajada, el Director General de Ganadería responde
remitiéndose al telegrama enviado a la oficina de la O.I.E. Informa de 37 bajas, 220 animales sacrificados
y comienzo de vacunación en anillo, pero no figura fecha del mes de octubre, algo compresible si nos
detenemos en la lectura del último párrafo del presente trabajo.
Para finalizar, hacer mención de las dificultades a las que reiteradamente se alude en distintos documentos
para poder adquirir las dosis vacunales suficientes. A inicios de septiembre ya habían llegado algunas
dosis al Patronato de Biología Animal. La petición inicial de 5.000 dosis se estima suficiente, “que podría



104

ampliarse a 5.000 más en el momento oportuno. El 20 de octubre en la nota informativa para el Sr.
Ministro de Agricultura se lee: “Sin embargo, no se descarta hacer también un núcleo extensivo de
vacunación hacia Cádiz y Málaga. Para llevar a cabo esta operación se tropieza con la dificultad de
divisas, pues es necesario 40.000 dosis de vacuna que hay que importar urgentemente y valen 600.000
pesetas. (…) pero como no hemos pagado el anterior pedido tememos surga (sic) alguna dificultad”. Así
pues, en esta fecha se disponía de las 10.000 dosis del inicio. En otra nota informativa, de fecha 3 de
noviembre, se anuncia que ya se han recibido las 40.000 dosis arriba citadas, habiendo sido ya utilizadas
en las vacunaciones practicadas. En el Instituto de Moneda Extranjera se estaba tramitando la solicitud de
1.000.020 pesetas en dólares para el pago de la vacuna facilitada.
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EL DOCTOR JOSE MARIA QUEVEDO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA Y
VETERINARIA DE BUENOS AIRES ASISTENTE AL PRIMER CONGRESO VETERINARIO
ESPAÑOL  DE BARCELONA EN EL AÑO 1929: SU PARTICIPACION EN EL MISMO.

Pérez García, J. M. (1).; Pérez, Osvaldo A..(2).;Rodríguez Castaño, A. (1).;Castaño Rosado, M. (1).;
Rodríguez Sánchez, M. (3).

1.-Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria
2.-Presidente de la Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria
3.-Decano de la Facultad de Veterinaria de Madrid (España)

Facultad de Veterinaria. Ctra. de la Coruña S/N. Ciudad Universitaria.28040 Madrid
E-mail.: vetmad@eucmax.sim.ucm.es

El primer Congreso Veterinario Español, se celebró en Barcelona los días 5 al 15 de Octubre de 1929.Fue
presidente del Comité Ejecutivo el Ilmo. Sr. D. José  Rueda; Secretario, D. Juan Joffre Petit y Presidente
de la Mesa del Congreso, el Ilmo. Sr. D. Pedro Moyano Moyano, Director de la Escuela Superior de
Veterinaria de Zaragoza.

Además de los congresistas españoles, que fueron muy numerosos, varios gobiernos extranjeros enviaron
comisiones oficiales al Congreso, y así estuvieron presentes, el General Veterinario Dr. Budnowski, el
Teniente Coronel Dr. Schulze y el Comandante Dr. Richter, todos ellos del ejercito alemán. El Dr.
Quevedo asistió en representación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires
(Argentina). El Dr. Juan Sendrail, Director de la Escuela Nacional Veterinaria de Toulouse representó a
las escuelas francesas y el Dr. Pedro Stazzi, Director del Instituto de Medicina Veterinaria de Milán
(Italia), en nombre de las Escuelas de su país y del Gobierno Italiano.

El día 10 de Octubre a las 6 de la tarde, ocupó la tribuna el Dr. José María Quevedo, que fue presentado
por D. Pedro Moyano, presidente de la  Mesa del Congreso y que presentó al ponente con palabras de
elogio señalando que el compañero argentino impartiría su conferencia sobre “LA VETERINARIA Y LA
GANADERÍA EN ARGENTINA”.

El Dr. Quevedo nació en Villa Martín, Cádiz, el 13 de Febrero de 1879, hijo de Cipriano Quevedo y
Josefa Pavón. Llegó a la ciudad de La Plata en Argentina, cuando tenía siete años de edad. Finalizó sus
estudios de Veterinaria en el año 1903, en la Universidad Nacional de La Plata., aprobando la Tesis sobre
“Cisticercosis” con fecha 18 de Enero de 1904. Desempeñó diversos cargos oficiales en departamentos de
Ganadería y Agricultura entre 1905 y 1909. Fue profesor de Anatomía Patológica, Inspección de Carnes y
de Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, donde
alcanzó la categoría de Profesor Titular en 1923. En el año 1925 ingresó en la Academia nacional de
Agronomía y Veterinaria.

Es autor de diferentes obras, entre ellas destacamos:“EPIZOOTÍAS DEL GANADO ARGENTINO”, de
1909 y “LA TRISTEZA DE LOS BOVINOS” publicada en 1929. Fue el primero en descubrir en la
Argentina la ENCEFALOMIELITIS EQUINA en el año 1908 y en 1910 estudió la INFLUENZA
EQUINA en aquel país.

Falleció el 9 de Septiembre de 1940.

Tras este breve paréntesis de su vida y obra y continuando con su ponencia en el congreso que nos ocupa,
el Dr. Quevedo inició su intervención haciendo historia de la ganadería argentina desde 1869, en que  la
abundante reproducción de especies bovinas salvajes obligó a los colonos a defenderse de las acometidas
de las reses en libertad, señalando que en 1880, el Dr. Mariano de María consiguió ordenar, en parte por
este motivo, la producción pecuaria con la creación de la primera Escuela en la provincia de Buenos
Aires, siendo profesores belgas y franceses los encargados de impartir la docencia  en la misma. Pocos
años después, este centro se trasladó a la capital y así se creó la Escuela de Agronomía y Veterinaria de
Buenos Aires, de la que salieron los primeros veterinarios argentinos y que se incorporaron, en 1906 a la
docencia de nuevas generaciones, junto a profesores italianos. En estos momentos contaban con
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Gabinetes de Anatomía, Zootecnia con Parque Zootécnico, Policlínica aplicada a Caballos, Rumiantes y
Pequeños Animales, cómo elementos docentes y laboratorios de bacteriología e histopatología para
investigación

Con detalle se refirió a los logros obtenidos ,consiguiendo, en el año 1900 una LEY DE POLICÍA
SANITARIA con varias secciones: (1)de Policía Sanitaria con Lazareto, contando con cuarentenario y
150 veterinarios distribuidos por todo el país; (2)de Zootecnia, ocupada de la organización de concursos-
exposiciones y todo lo relacionado con el  progreso en este sentido; (3)de Frigoríficos, que contribuyó a la
perfecta inspección ante y post mortem de las carnes de los animales sacrificados y a su conservación;
(4)de Lechería e Industrias derivadas y finalmente se creó otra (5)de Comercio de Carnes.

El Dr. Quevedo, al tratar el tema de la creación del primer Instituto de Investigación ,señaló que en el año
1897, un grupo de ganaderos fue directamente al Instituto Pasteur, de París, para recabar la presencia en
Argentina del Ilustre  Profesor Veterinario e Investigador Edmond Nocard, colaborador del sabio L.
Pasteur, ante la negativa de éste, lograron que les acompañara a Buenos Aires otro miembro de su equipo,
el investigador Lignières, que sería el fundador del Primer Centro de Investigación en tierras
argentinas. A partir de ese momento, surgieron otros Laboratorios Técnicos de Investigación, tanto
públicos cómo privados, dirigidos y atendidos por veterinarios, fundamentalmente en el campo de la
bacteriología, y que surgieron al amparo del ejemplo de L. Pasteur y R. Koch, todos estos centros se
asentaron por el país con reconocido prestigio, dentro del ámbito de las Ciencias Biológicas.

La brillante conferencia del Dr. Quevedo, tuvo una duración de más de 45 minutos, entusiasmando al
público que asistió a la misma y que le premió con abundantes aplausos.

De la misma manera, su presentador el Profesor Moyano, le felicitó efusivamente y le dio un fuerte
abrazo en nombre de todos los presentes..

Finalmente, mencionar que en la Exposición sobre Veterinaria, que se celebró en el Congreso, figuraba
una artística vitrina, conteniendo  libros, algunos de ellos muy importantes, por su antigüedad, y entre las
obras mas modernas figuraban algunas del Dr. Quevedo y de Lignières (libros, folletos y opúsculos).
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PRESENCIA EN BILBAO DE DON FÉLIX GORDÓN ORDÁS. CONFERENCIA EN LOS
LOCALES DEL COLEGIO DE VETERINARIOS

Francisco Luis Dehesa Santisteban.

1. INTRODUCCIÓN

No son muchas las referencias que hemos encontrado  del paso de Don Félix Gordón Ordás por
Bizkaia. Su presencia en tierras guipuzcoanas está siendo investigada por Etxaniz Makazaga,1 habiéndose
constatado por este autor sus visitas a Gipuzkoa en dos ocasiones; la primera, en el mes de septiembre de
1912, con motivo del II Congreso  Internacional de la Tuberculosis, siendo la segunda en abril de 1932,
por razones estrictamente políticas.

En el II Congreso Internacional de la Tuberculosis tomaron parte activamente algunos
veterinarios vizcaínos, debiendo reseñar por nuestra parte la de José Ignacio Guerricabeitia, veterinario
municipal de Bilbao y gran estudioso de la tuberculosis  y la de Martín Ciga, quien habría de ser Inspector
Provincial de Higiene Veterinaria.

Nosotros, por nuestra parte, hemos pretendido conocer las posibles visitas de este gran
veterinario y político a Bizkaia a lo largo de su dilatada vida pública. Conocemos sus estrechas relaciones
con numerosos personajes de la Veterinaria vizcaína entre los que destacaremos a don José Ignacio
Guerricabeitia, primer presidente del Colegio de Veterinarios de Bizkaia, y a don Alvaro Arceniega,
veterinario alavés que ocupó, de 1925 a 1937, el puesto de Jefe de Ganadería de la Diputación Provincial
de Bizkaia.

Conocemos igualmente que la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia,
felicitó, al prócer de la Veterinaria española por sus nombramientos como Subsecretario de Fomento,
primero,2 y como consecuencia de la creación de la Dirección  General de Ganadería, después.3

También nos ha sido posible conocer que el 19 y 20 de diciembre de 1931, Gordón estuvo en
Bilbao, donde impartió una conferencia en la sociedad “El Sitio”, y se dedicó a actividades políticas.
Gordón era entonces Director General de Ganadería e Industrias Pecuarias, y su visita provocó una
inequívoca adhesión del Colegio de Veterinarios de Bizkaia.4

2. DON FÉLIX EN UNA ASAMBLEA DEL COLEGIO DE VETERINARIOS

Sin embargo nos vamos a centrar en la primera visita de Gordón Ordás a Bizkaia, visita que se
produjo en octubre de 1912. De ella no hemos encontrado más referencia que la existente en el libro de
actas del colegio de Veterinarios de Bizkaia en cuyos locales pronunció un discurso ante un reducido
número de colegiados.5

En efecto,  el discurso tuvo lugar tras la celebración de una asamblea general ordinaria, celebrada
bajo la presidencia del Sr. Ciga, presidente a la sazón del Colegio de Veterinarios de Bizkaia, y  “con la
asistencia del conferenciante Sr. Gordón y de los colegiados Srs. Sota, Mauraza, Guerricabeitia (padre),
Guerricabeitia (hijo) , Mugarza (P), Mugarza (C), Mugarza (J.R.), Luengo, Uribe, Montejo, Juarrero,
Gurruchaga, Rivas, Urquijo, Larreta, Bidarte, Pérez, Palenzuela (padre), Palenzuela (hijo), Perostarena,
Carrandi.”

De los colegiados asistentes algunos de ellos habrían de ocupar el cargo de presidente del
Colegio, caso de los Sres. Sota, Montejo,  Carrandi y Guerricabeitia (hijo), en tanto que otros ya lo habían
ocupado con anterioridad como es el caso de los Sres. Guerricabeitia (padre, don José Ignacio) y Luengo.

                                                       
1 ETXANIZ MAKAZAGA, J.M. “Gordón Ordás en Gipuzkoa. Extracto de Apuntes Biográficos de D.
Félix Gordón Ordás.” Apuntes sin publicar cedidos amablemente al autor.
2 LACOVB. nº 4. p 260
3 LACOVB. nº 4. p 258
4 LACOVB. nº 4. P 280
5 LACOVB. nº 1.
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La asamblea no debía tener un orden del día muy extenso y tal vez la razón determinante  de su
convocatoria fuera la conferencia a pronunciar por don Félix Gordón Ordás, porque el acta de la reunión
apenas recoge nada que no fuera el discurso del conferenciante:

En efecto, “Aprobada el acta de la sesión anterior comenzó, el Sr. Presidente manifestando lo
referente al pleito seguido por la clase contra los acuerdos adoptados por el Ministro de Instrucción
Pública, habiéndose dado la defensa de la clase Veterinaria al elocuente tribuno Sr. Menendez Pallarés,
en el expresado pleito del contencioso Administrativo.”

3. EL DISCURSO

A continuación transcribimos el extracto de la conferencia del Sr. Gordón Ordás cuyo tema fue el
"Individualismo y Socialismo", tal y como figura en el libro de actas del Colegio:

“Amigos y compañeros: Desde el principio del mundo hay una lucha entablada entre el
individualismo y el socialismo, en todas las esferas sociales. Hoy el problema parece resuelto de una
manera armónica: cultivo mágico del individuo dentro de la colectividad, robustecimiento de los órganos
para mayor robustez de una sociedad feliz. El individualismo anárquico, absoluto, que tiende a convertir
cada ser humano en un estado independiente, seduce de unas apariencias engañosas de un esplendor
inicial, pero meditando sobre él se reconoce que ese cultivo del individuo solo es finalmente bueno
cuando se saca un beneficio general.

En la comunicación de los descubrimientos del doctor Carrel presentada últimamente por el
doctor Pozzi  a la Academia de Ciencias, de París, se define el cáncer  de una manera muy bella y se da
un admirable concepto de él.

<< Es una neoformación de células anarquistas que se desinteresan de la acción común, que es
el cuerpo humano y llegan a ser, según una palabra cuyas consecuencias sociales son infinitas para la
filosofía: indiferentes. Una célula cancerosa no es más que una antigua célula que en el organismo tenía
un papel, formaba parte de la vida común, y que formada indiferente de un modo brusco a la idea
biológica de la patria, vive por su propia cuenta y retorna poco a poco a su estado natural. El desarrollo
de la célula cancerosa se encuentra muy mejorado desde el punto de vista individual. Su proliferación
llega a ser intensa, y esta célula que hasta entonces se gastaba en el interior común, se fatigaba y se
sacrificaba, se hace robusta y viva, y puede sobrevivir a las otras células del cuerpo humano, vivir una
vida separada durante muchas horas durante años quizás. Este triunfo de la célula cancerosa pregona
los beneficios del individualismo. Pero desgraciadamente, toda medalla tiene su reverso. Esta célula que
había estado teniendo una actividad superior, que era una célula nerviosa o muscular con una acción
inteligente y útil, se transforma en una célula estúpida, amorfa, primitiva, hasta llegar a caer en el ultimo
escalón biológico. Células que la víspera jugaban en el cuerpo humano papeles superiores y muy
diferentes, se hacen semejantes las unas a las otras en cuanto han reconquistado su libertad absoluta.
Son ya seres primitivos, groseros, ininteligentes que solo tienen prospera la vida animal >>.

Con razón dice Paulowsky, el gran crítico de Comedia, comentando este concepto del doctor
Pozzi, que esta simple ojeada de la ciencia sobre una célula cancerosa dice más que largos discursos
sociales y que quizá mañana tengamos que pedir a los sabios nuestros programas escolares y nuestras
constituciones sociales. En efecto, el desarrollo progresivo de la ciencia apoya con sus leyes inflexibles,
convirtiendo no en una bandera de partido, sino en una doctrina científica única, lo que hasta hace poco
tiempo era solo la aspiración generosa de los espíritus nobles,  ...... ¡La solidaridad!.

¡ Y qué admirables frutos ha dado en sus modestos ensayos esta gran fuerza social! Convierte en
héroes a los seres  ordinarios, purifica el corazón y despierta el espíritu de sacrificio. Haría falta un
poeta más ciclópeo que Homero para contar la inmensa epopeya librada por la solidaridad humana
desde las quildas de la edad media hasta las modernas  Asociaciones actuales del proletariado universal
que lucha permanentemente con el despotismo de los Estados y con los prejuicios de las multitudes
ígnoras. Kropotkine, en su libro "El apoyo nuestro" cita por ejemplo, entre otros varios, un caso
verdaderamente conmovedor. En una Asociación de hombres sin patria, porque aman todas las patrias
como una sola, hacía falta dinero para realizar una obra que estimaban justa. Uno de los Asociados
serenamente propuso a sus compañeros el medio de obtener el dinero que hacía falta. Él tenía asegurada
su vida en una de las Sociedades que aseguran hasta contra el suicidio, y si se suicidaban podrían
recoger los demás el dinero para emplearlo en la obra planeada. Todos encontraron acertada la
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determinación, porque todos estaban dispuestos a hacer lo mismo y aquel hombre oscuro, sin temblarle
el pulso, se pegó un tiro, y sus compañeros, con un respeto profundo, pero sin lágrimas baldías, lo
enterraron, cobrando el seguro y realizaron la obra colectiva en cuyo holocausto se había sacrificado.
Esto no da el individualismo seco y árido. Es gallardo el gesto de  Mac Stirman declarándose el único
propietario de su persona.

En todas las épocas ha sentido la humanidad el deseo de relacionarse. Pero este deseo llega en
las Sociedades modernas a límites extraordinarios, y tened por seguro que el progreso enorme de la
civilización se debe casi  exclusivamente a este espíritu de Asociación.

Los Estados militares del siglo XVI destruyeron las quildas, se apoderaron de sus bienes y
consideraron delictiva la Asociación de los Artesanos. Casi todas las naciones de Europa se dictaron
durante tres siglos, leyes severas, de las cuales pueden servir como modelo las leyes inglesas de 1797 a
1799, que autorizaron persecuciones crueles. Nada bastaba para matar en el nombre el deseo de
Asociarse con el nombre de su oficio. Se adoptaban máscaras de asociaciones de amigos o cofradías
secretas, pero en el fondo eran asociaciones de oficio para las huelgas y contra las persecuciones. En
1825 se abolieron en Inglaterra todas las leyes prohibitivas de asociación y esto los robusteció
extraordinariamente. Pronto retornaron las persecuciones, pero el espíritu de asociación siguió
progresando. Y así surgen en Europa y América miles de huelgas, hijas del espíritu de asociación,
encaminándolas a la mejora social de los oficios. Nacen los sindicatos y surge la epopeya socialista.
Tropotrine dice a este propósito "Si yo hubiera tenido un periódico durante estos últimos veinticuatro
años y hubiera escrito en sus columnas todas las agregaciones y sacrificios que he presenciado en el
partido Socialista, el lector del periódico hubiera tenido constantemente la palabra "¡admirable!." en los
labios. ¡ Qué gran verdad!. Aquellos que al juzgar el grandioso movimiento socialista hablan
sistemáticamente de "vividores", es porque no ven más allá de sus narices o víctimas  de la incapacidad
mental para apreciar las grandes obras. ¿Y que fin persiguen estas Asociaciones? Primero, satisfacer
una necesidad inmanente del espíritu y después velar por el honor colectivo, por la vida presente y por el
porvenir social. Es indudable que la defensa del honor es el imperativo  primordial de las asociaciones.
Pero también deben de tener por objetivo hacer la vida cada vez más fácil y amable, lo cual es preciso
conquistarlo a fuerza de luchas titánicas, de habilidad unas veces y de violencias otras. Hay que luchar
por el derecho al placer. La idea del placer es tan antigua como el nombre. Aparece en las filosofías
primitivas, y hasta hay toda una filosofía del placer, en los primeros destellos literarios. Akaito, poeta
japonés del siglo V. dijo ya: "Puesto que somos de tal naturaleza, que hemos nacido y moriremos algún
día, gocemos mientras nos dure". Así se obra hasta en el mismo terreno de la religión. Es verdad que
Cristo dijo que, según S. Mateo (VI,24-34),  "No os preocupéis de la comida, por la bebida o por el
vestido, imitad a los pájaros del cielo, que no trabajan, y a los lirios del campo,...”. Pero también es
cierto que la Iglesia en la Edad Media era un festín, que hoy se viste de púrpura y que desde el Concilio
de Nicea, en el siglo IV, se clama por los puros de corazón y se continua clamando  inútilmente contra la
codicia eclesiástica, y oímos a San Crisostomo hablar de los escamoteadores de los Testamentos, y a San
Justino de los salteadores del templo.

Son el ideal generoso y la implacable realidad. Cuando se ama a una mujer, durante los
primeros bellísimos escarceos del dúo pasional, el "contigo pan y cebolla” resuena en nuestros oídos
como una melodía de Grieg. Pero cuando de ese amor se hace una coyunda irrompible, entonces
aparecen los disgustos el primer día que falta el bisteck. El hombre sería angelical y la vida sería un
edén si el pensamiento pudiera volar libremente sin la tiranía de la carne pecadora. D. Quijote y Sancho
en la fábula inmortal del Cervantes, son Leandro y Crispín en la fábula inmortal de Benavente. Son la
vida con sus espiritualidades y con sus miserias. No vamos a pedir, como pidió Costa, en un momento de
mal humor, que se cierre doble llave al sepulcro del Cid, porque eso sería pedir que se eche doble llave a
las aspiraciones más puras, pero tampoco debemos de tolerar que se pretenda echar doble llave al
estómago, porque eso equivaldría a suprimirnos de la circulación. De la danza sale la panza, dice
nuestro adagio.

Nosotros ahora tenemos que luchar por los dos casos: por la más depurada manifestación
espiritual, que es el honor, atropellado por quienes más obligados estaban a respetarlo, y por la
integridad de nuestra despensa, puesta en peligro por el nuevo intrusismo amenazador que se nos echa
encima. Para defender ambas cosas hemos de batallar denodadamente. Estamos en días de prueba y
debemos decidirnos pronto por la política agresiva, directamente conducida para no dar palos de ciego.
A veces en la lucha, hasta podemos, siguiendo un consejo de Nietzsche, en su obra "Humano, demasiado
humano", apelar al disimulo benévolo con nuestros enemigos, como si no penetráramos el motivo de su
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conducta. Los procedimientos son todos buenos cuando se saben usar bien y cada uno en su momento
más oportuno. No nos importen en nuestras decisiones ni las alabanzas ni las calumnias de los demás. A
pesar de que un poeta francés, en una frase lapidaria dijo: "La lonange est sans pieds et le blamé a des
aisles" concedámosle la misma importancia para ser verdaderamente fuertes en la lucha. Sea nuestro
ímpetu tan fuerte como el de los soldados rusos en el campo de batalla. Napoleón decía que a los
soldados rusos, para que dejaran la pelea, había primero que matarlos y después  darles un empujón
para que cayeran. Que con nosotros se cumpla esa norma. Qué aún después de muertos tengan que
derrumbarnos por temor de que hasta sin vida ganemos batallas, como el Cid Campeador.

Yo bien sé que algunos Veterinarios desertaron de su puesto en el momento preciso de la lucha;
los unos por egoísmo, por comodidad, por no cambiar de postura; cerca de éstos aún podemos realizar
gestiones para llevarlos al terreno activo. Habrá otros, presos por fortuna, que combatirán, por un
interés miserable, al lado del enemigo. Los que se vendan al enemigo nada deben de importunarnos ni
debemos de luchar para atraerlos. Como en los esclavos contumaces de que habla Lucilio en uno de sus
fragmentos poéticos, "todos los látigos se romperían en su piel". Únicamente nos vengaremos de ellos,
despreciándoles y acortándoles la ración cuando esté en nuestra mano hacerlo. Claro está que produce
pena que en los momentos más críticos demos de nuestro patrimonio armas de combate a las profesiones
sanitarias, que, por ser afines y estar sujetas a las flaquezas humanas, ven en nosotros sus adversarios
naturales y procuran extirparnos.

Si tuvieran conciencia y hubiera espejos para mirar las conciencias, seguramente veríamos
dibujarse en la lamina brillante de esos espejos unas maneras verdes de aspecto repugnante y unos
agujeros de taladro producidos por el remordimiento. El remordimiento de la traición, cuando ésta se hace
por despecho, como cuando se hace por interés sórdido, debe ser infinito, si en el traidor queda todavía
resto de decoro. Yo estoy bien seguro de que esos médicos que hoy utilizan en provecho propio a los
Veterinarios traidores, sentirán en el fondo de su alma una repugnancia inmensa por sus auxiliares, la
misma que los ejércitos sienten por los espías nacidos en el campo adversario, que se utilizan y que la
policía experimenta por sus confidentes. Y es que la traición tiene una cara tan odiosa que no puede ser
simpática ni aún para los mismos que se beneficien de ella. Por eso apartan de su lado a los traidores en
cuanto no los necesitan, pues ya dijo Calderón que el traidor no es ministro siendo la traición pasada.
Tengámosles lástima más que odio. En el pecado llevan la penitencia. Si fuéramos a dejarnos guiar por
nuestros instintos les aplicaríamos la frase grandiosa de Guillermo Tell, el héroe Suizo a los tiranos y
diríamos que matar al traidor esta no solo permitido, sino que es un deber sagrado de todo ciudadano. O la
sentencia de las ordenanzas militares, fusilándolos por la espalda. Pero su mayor tormento, estad bien
seguros, será el de vivir bajo la idea de haberse conducido mal. Dejémoslos en el lodazal de su traición y
repitamos una vez más con Goethe la frase inmortal, que yo he grabado como programa sobre la tela de
mi bandera de combate: ¡Adelante! ¡Siempre adelante!. Hasta por encima de las tumbas, hasta por encima
de los altares! Adelante.”

Todo parece indicar que el discurso tiene que ver con la “burellada”, cuando Gordón Ordás
levantó los ánimos de la profesión contra la disposición de don Julio Burell, quien permitió que
licenciados en Medicina, farmacia, etc., ejercieran la docencia en las escuelas de Veterinaria.
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AL SERVICIO DE ESPAÑA - LA VETERINARIA NACIONAL - C. N. DE V. DE E. – MADRID
1942. PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL DE PRESIDENTES DE COLEGIOS
VETERINARIOS.

Jaume Gratacós i Masanella
Veterinario jubilado

En la feria anual que se celebra en Banyoles (Pla de l'Estany - Girona), el lunes de Pascua de cada año, en
1988, un librero de viejo me ofreció un libro que, según dijo, había comprado para mí. Eché una mirada a
la portada (un cop d'ull), al título, y al escudo, que me recordó algo. Pero pudo más mi afición por la
historia de la veterinaria. Y, compré el libro.

Ya en casa, al abrir el libro, en la primera página tuve una sorpresa. Una firma en tinta violeta de tampón.
De momento no recordé ninguna firma así. Pero, más tarde, me intrigó y llegué a la conclusión que el
nombre era Palmer. Pensando quién podría ser, hojeando el libro vi en una fotografía de la mesa de la 5ª
ponencia y en el pie, los nombres de los que componían la mesa. Era Bartolomé Palmer. Y asociando
nombres supe donde ubicar tal nombre. En la promoción de Veterinarios a las oposiciones a Veterinarios
Municipales de Barcelona del año 1922 (año de mi nacimiento). Recordando los nombres de ellos,
Colomer, Gratacós, Montsalvatge, Riera Planagumá, Vidal Munné, Palmer. Seguramente la familia había
vendido los libros. Les agradezco que tuvieran esta idea, porqué así he podido obtener el ejemplar.

En la 1ª Ponencia se expone el dilema Escuela o Facultad, escogiendo la segunda.
En la 2ª Ponencia se propugnaba el estudio de una organización de la clase veterinaria, cuya situación
social y económica estaba por debajo de otras clases sanitarias. Y en la científica, elevar el nivel medio de
los estudiantes.
En la 3ª Ponencia, se propugnaba la organización ganadera y una política pecuaria renovada. En la 4ª
Ponencia, un plan de lucha contra las enfermedades del ganado, especialmente con el saneamiento y
vacunación, en su caso, de la Tuberculosis, Brucelosis, Peste Porcina y otras enfermedades. En la 5ª
Ponencia la Podología en relación con las orientaciones profesionales. Si bien el herrado significó un gran
avance en su tiempo, es hora de establecer un acuerdo con el herrado, el seguro ganadero y las funciones
del Cuerpo de Inspectores municipales, se transforme en un organismo capaz de responder a las múltiples
exigencias que su función lleva consigo.

El resumen de las aportaciones era correcto. Iniciaban un cambio en la profesión, en la vida oficial y en el
desarrollo de la clínica con la lucha de las carencias nutricionales y con las enfermedades. Pero el paso
más importante fue en la primera conclusión, pedir la confirmación de la Facultad de Veterinaria en la
Universidad, en paridad con otras docencias sanitarias y técnicas. El veterinario debe aceptar una
situación incompatible con la dignidad profesional.

En algunas ponencias se recordó a veterinarios que trabajaron y defendieron la dignidad científica, social
y económica de la profesión. En la segunda ponencia a García Izcara, Gordón Ordás y Armendáriz, en la
cuarta ponencia a José Vidal Munné (ponente) y en la quinta ponencia se recordó a Gratacós, Arroyo y
otros, que habían sido nombrados en la Comisión de la Asamblea de la Unión Veterinaria para la
intervención directa del Veterinario en el seguro de ganados.
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PRESIDENTES DE HONOR DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE BARCELONA

Dr. Jaime Roca Torras
Presidente de la ACHV

INTRODUCCIÓN

En el transcurso del siglo XX, el Colegio de Barcelona ha tenido 4 personalidades que, por sus servicios
prestados al mismo, fueron nombrados

 PRESIDENTES DE HONOR.
Estas personalidades, fueron las siguientes:
• JULIAN MUT MANDILAGO (1855-1929), Coronel Veterinario.
• JOSEP ELIAS DE MOLINS (1848-1928), Abogado y Economista.
• SALVADOR RIERA PLANAGUMA (1899-1970), Veterinario y Presidente de Honor de la

Academia de Ciencias Veterinarias de Catalunya, y
• JOSEP SÉCULI BRILLAS (1917-1998), Veterinario y Presidente del Colegio durante 23 años

(1954-77).

Aquí solo haremos un pequeño estudio de los dos primeros (Mut y Elías de Molins), ya que de los dos
restantes (Riera y Séculi) ya se han hecho muchos trabajos sobre su vida.

JULIAN MUT MANDILAGO (1855-1929
Julián Mut nació en Madrid (1855) y estudió en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid. Ingresó
por oposición a veterinaria militar en 1874, y al mes siguiente es promovido a Alférez Veterinario.
En esos tiempos, en España existía cierta inestabilidad política con la guerra carlista-liberal (período
1874-76), quedando involucrado en ella el joven militar Mut.
Los veterinarios militares se dedicaban a la prevención y cura de las enfermedades de los équidos y a la
dirección del herrado a través de sus Maestros herradores. Las unidades que tenían más equidos eran
Caballería, Artillería, Infantería, etc.
Período de Campañas (1874-1877)
En 1874 estuvo destinado en Mallorca y en Logroño. En 1875 ascendió a Teniente Veterinario, estando
destinado en Navarra, Burgos y Zaragoza. En 1876 termina la guerra y Mut es condecorado como
“Benemérito de la Patria” y la “Medalla de Alfonso XII”. En 1877 es destinado a Artillería en Vitoria y a
Caballería en Mallorca. Han sido tres años de continuo ajetreo, pero a partir de ahora ya tendrá menos
cambios.
Período en Mallorca (1878-93)
Con su destino en Caballería, seguirá en Mallorca hasta 1893. En 1878 se le concedió la “Cruz de 1ª
Clase del Mérito Militar, Blanca”. En 1887 es ascendido a Capitán Veterinario.
Cuando estudió de Veterinario Militar en Palma de Mallorca, conoció al Dr. Jaume Ferrán y Clua (
Director del Laboratorio Municipal de Barcelona) cuando este se desplazó a la isla en 1892 acompañado
de sus colaboradores, a fin estudiar, por encargo de la Diputación provincial de Baleares, la profilaxis y
terapéutica de una epizootia de mal rojo del cerdo, que resultó no ser tal enfermedad como había dicho
Ferrán, sino una neumenteritis porcina (hoy denominada peste porcina clásica) y que fue diagnosticada
por Turró.
Período en Barcelona (1894-1904)
En 1894, Mut es destinado a Barcelona, donde lleva la Sección Veterinaria del Instituto Médico
Farmacéutico (Pl. Catalunya, 9), el cual produce maleina que facilita gratuitamente a los Regimientos
Montados de la Región, al mismo tiempo que realiza estudios clínicos experimentales con el producto en
el Regimiento de Caballería de la misma Barcelona.
Mut colaboró con Ferrán en su laboratorio particular, siendo más tarde profesor en este. En 1903 se le
concedió la “Medalla Alfonso XIII”. Mut tuvo parte activa en la creación oficial del Colegio de
Barcelona, en especial durante los años 1903 y 1904.
La Asociación provincial veterinaria de Barcelona es una realidad en 1900. De hecho podrías
considerarse como la primera manifestación colegial, pero, jurídicamente, hay que esperar cuatro años
más.
Constituida ya la Asociación de veterinarios de Barcelona, no halló demasiado apoyo en los profesionales
de la provincia, encontrando entonces la gran ayuda moral y material de Julián Mut..
En 1903, al promulgarse el Real Decreto de creación de los Colegios de Veterinarios y dictando normas
para su funcionamiento, tomó nuevo empuje el decaído entusiasmo de los propulsores de la asociación
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colegial. Esta vez fue una entidad, la Sección Veterinaria del Instituto Médico-Farmaceútico, a la sazón
presidida por D. Julián Mut, prestigioso bacteriólogo, que hizo suyas las renacidas ansias de los
compañeros barceloneses, llevando a cabo los trabajos preliminares para la organización y constitución
del nuevo Colegio.
En Diciembre de 1904, Julián Mut es ascendido a Comandante Veterinario. Fruto de sus actividades, fue
la Junta General, en la Sección Veterinaria del Instituto Médico-Farmaceútico, celebrada el dia 20-12-
1904, en su local social de la Pl. de Catalunya, 9. A continuación, pasamos a transcribir íntegramente el
Acta de la misma

“Se abre la sesión a las tres de la tarde bajo la presidencia de D. Julián Mut, con asistencia de
numerosos compañeros cuya relación se acompaña. El Sr. Presidente dirige un afectuoso saludo
a los compañeros presentes y representados, y después de breves palabras alusivas al importante
acto que se celebraba, cedió la palabra al secretario. El Sr. Mas Alemany dio lectura a los
trabajos realizados por la Sección Veterinaria del Instituto Médico al objeto de lograr la
colegiación de los veterinarios de nuestra provincia. Un individuo de la Comisión organizadora
leyó los artículos de la vigente Ley de Sanidad, por los cuales ha de regirse la organización y
funcionamiento de los Colegios veterinarios para llegar a obtener el carácter de corporaciones
oficiales. Hicieron uso de la palabra significados compañeros, convergiendo sus discursos a la
colegiación, en virtud de los cuales se acordó nombrar, acto seguido, la Junta de Gobierno,
quedando así constituido de hecho el Colegio. Suspendiose la sesión por cinco minutos para
ponerse de acuerdo en la candidatura. Reanudada que fue, previos requisitos legales, dio
principio la votación, quedando finalmente proclamados por mayoría de votos los Sres. Que a
continuación se expresan: Presidente: D. Ramón Turró (73 votos); Vicepresidente: D. Francisco
Sugrañes (56 votos); Secretario de Actas, D. Jaime Gras (40 votos); Tesorero, D. Jerónimo
Marcó; Vocales: D. José Más Alemany, D. Manuel Martínez (54 votos), y D. Angel Sabatés (37
votos).
Aprobose por unanimidad la proposición,  presentada por la Comisión organizadora, de que la
toma de posesión de la Junta Directiva recién elegida se efectuara el primer miércoles de Enero
de 1905, dia fijado para celebrar sesión ordinaria en la Sección de Veterinaria del Instituto. El
presidente, Sr. Mut, hace uso de la palabra para dirigir frases laudadorias a los compañeros
elegidos para formar parte de la Junta y termina dando las gracias a todos los concurrentes, de
manera especial a los de la provincia por su asistencia, felicitando a todos por la armonía  y
entusiasmo observados durante el curso de la sesión. El Sr. Sugrañes pide la palabra, y después
de dar las gracias por haberle distinguido con un cargo, que juzga de inmerecido, dedica sentidas
frases al Sr. Mut y propone a la Asamblea que, a la vista de los trabajos realizados por el
presidente de la Sección Veterinaria del Instituto, sea nombrado Presidente Honorario del
Colegio de Veterinarios de Barcelona. La proposición es aprobada por unanimidad. El Sr.
Mut, sensiblemente emocionado, después de dar las gracias acepta el honroso cargo,
prometiendo continuar su labor desde cualquier puesto en pro de la veterinaria de nuestro
Colegio y de nuestra Sección. No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión”

Así quedó constituido el Colegio de Veterinarios de la provincia de Barcelona.
Período en Madrid (1905-1919)
En 1904 se crea en Madrid la Sección de Veterinaria en el Instituto de Higiene Militar. En 1905 se
traslada a Madrid para desempeñar la Jefatura de la citada Sección, que es la encargada de todo lo relativo
a higiene veterinaria, profilaxis ganadera, fabricación de suero andidiftérico y maleína. En este Centro,
los veterinarios de nuevo ingreso durante su período de instrucción en la Academia Médico-Militar
durante dos meses, Mut les hace un curso intensivo sobre Técnica bacteriológica general y prácticas de
laboratorio. Mut, además, dirige Cursos de Especialización de 8 meses para Oficiales Veterinarios. En la
citada Sección veterinaria se producía maleína para las necesidades diagnósticas del ganado del ejército y
de venta al público. En su elaboración, Mut introdujo alguna modificación de la técnica propuesta por
Koch.
Sus alumnos predilectos fueron Andrés Huerta López y Jerónimo Gargallo Vara, que más tarde
destacaron en sus trabajos sobre el muero. Mas también hizo estudios parasitológicos, entre ellos “Estado
actual de algunas Tripanosomiasis en los solípedos, y especialmente la durina”, concediéndole la Cruz del
Mérito Militar de 2ª clase. Trabajó sobre Cisticercosis, etc.
A partir de 1907 redactó el “Catálogo de Medicamentos para el Ganado con destino a las Farmacias
Militares”, el “Nomenclator del material quirúrgico veterinario”, etc. En 1909 asciende a Teniente
Coronel Veterinario y pasa a Jefe de Veterinaria Militar de la 1ª Región. En 1911 redactó el Reglamento
de Servicios de Veterinarios en Campaña, etc. En 1917 se le destina a la Escuela Superior de Guerra y es
ascendido a Coronel Veterinario. Fue condecorado con las más altas distinciones militares, y en 1919
pasa a ala situación de retirado con 45 años de servicios. Falleció en 1.929.
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JOSEP ELÍAS I DE MOLINS (Barcelona 1848, Blanes 1928)
Abogado y Economista. Miembro activo de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona y
de la Sociedad Económica de Amigos del País, Diputado provincial y a cortes en varias legislaturas y
Senador por la provincia de Tarragona, militando siempre en el partido conservador.  Intervino en
Congresos Nacionales e Internacionales de Economía y Agricultura, y presidió el Fomento del Trabajo y
la Cámara Oficial Agraria de Tarragona. Dedicó todos sus entusiasmos a la causa agrícola y ganadera y
de un modo especial a la Clase Veterinaria ante el Ministro de Fomento y en el Senado.
El 26 de Julio de 1920 es nombrado Presidente de Honor del Colegio Oficial de Veterinarios de
Barcelona.
Hizo a la Cámara una proposición de Ley de bases de Fomento Pecuario, y al actual se asentaba en las
siguientes bases:
1. Ley de Fomento Pecuario, en la que se establezcan las bases para la regeneración de la industria

ganadera y organización de todos los servicios, enseñanzas y elementos de mejora.
2. Organización de Concursos de Ganados de todas las especies, con subvención del Estado.
3. Fomento de Sindicatos de Mejora Ganadera.
4. Fomento de Cooperativas de producción pecuaria.
5. Creación de un Cuerpo Especial de Ingenieros Zootécnicos o pecuarios, formado por veterinarios

especialistas en Zootecnia, al que debe confiarse la dirección de todos los servicios de Fomento.
6. Establecimiento de Granjas Escuelas de Ganadería.
7. Transformación de alguna de las actuales Escuelas de Veterinaria, en Escuelas de Zootécnicos.
8. Todos los servicios pecuarios antes citados estarán bajo la inspección del Servicio zootécnico

nacional.
9. Para subvenir a los gastos que ocasionen la implantación de las anteriores Bases, el Estado arbitrará

los correspondientes recursos



115

CELEBRACION DEL CENTENARIO DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE BARCELONA

Jaume Camps i Rabadà
Veterinario
Coordinador General de la Celebracion del Centenario

              Fue el 15 de Junio de 1.998, cuando el Decano del "Colegio Oficial de Veterinarios de
Barcelona", Dr Jaume Balagué, me propuso que estudiara dos o tres tipos de celebración para el
Centenario, que debía celebrarse dentro del año 2.000. Estábamos reunidos la Junta de la "Acadèmia de
Ciències Veterinàries de Catalunya"con los compañeros Josep Llupià , Presidente, y Jaume Roca,
Bibliotecario, que aceptaron formar parte de la Comisión. También se unió el Vicepresidente, Francesc
Monné, y la entonces aún estudiante, Gemma Vilahur. ¡ Mi agradecimiento !

Después de infinidad de reuniones teníamos claro que debía ser una gran celebración, con varias
actividades, sin que faltase un libro con la historia, una presentación científica de alto nivel, y una fiesta
conmemorativa con una cena final.

Para conocer costes, partimos de un remanente que el Colegio disponía, y preguntamos costes de
alquileres, de las actuaciones,  y de la cena, etc. y decidimos tamaño y calidad del libro para pedir
presupuestos a varias editoras. Con esto tuvimos idea para estimar tres niveles de celebración.

Las referencias eran de celebraciones multitudinarias de empresa u oficiales, de otros colegios como el de
farmacia de Barcelona, y de veterinaria de Valencia, etc siempre teniendo en cuenta la gran mayoría de
colegiados jóvenes y en mayor proporción de sexo femenino.

Presenté las propuestas a la Asamblea del Colegio de 22 de Junio de 1.999, siendo escogida una de las
opciones, y el coste y el sistema de financiación. El resultado de la votación fue por unanimidad.

El Proyecto era hacer el libro, un acto científico con una alta personalidad, actividades de arte con
concurso de pintura y fotografía, campeonatos de deportes varios, desde esquí a squash, y la fiesta final
en gran salón, con cena incluída.

La previsión de costes en cifras redondeadas, era de 30 millones de ptas. que se cubrirían con derramas a
los colegiados de 6.000 ptas año, que cubría un tercio, otro tercio se cubriría por esponsors y el pago de
parte de la cena, y quedaba casi otro tercio que procedería del remanente del colegio.

Por la complejidad de los actos concertamos ayuda con la empresa Actimundi, que ha dado su toque
profesional. El confeccionar el libro fue más complejo al calcular muchos temas que precisaban unos 25
autores, todos colegiados. La búsqueda de las ilustraciones ha sido épica, pero al final ha salido un libro
de altísima calidad, en continente y contenido.
Ha podido salir a tiempo, en Agosto de 2.000, gracias a la labor de Pulso Ediciones..

La nueva Junta comandada por el decano F. Monné, se involucró de tal manera en el desarrollo del
Centenario, que hizo algunos cambios de última hora, especialmente en el orden económico, destacando,
aparte el entusiasta Decano, a la Secretaria Pilar Gurría y al Vicepresidente Joan Messià.

Entramos ya en las realizaciones. Los campeonatos deportivos ya se hicieron en la primavera, e incluso
en invierno.

Para el acto científico pudimos convencer al prof. Peter Doherty, veterinario y Premio Nobel, que ha sido
presentado en la Facultad, como Dr Honoris Causa, y debe citarse la labor de los profs. Teresa Rigau y
Martí Pumarola, como artífices de la aceptación, y por la tarde del mismo día 2 de Septiembre de 2.000,
en el salón de Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya se le ha impuesto el título de "Acadèmic
d'Honor".

El Acto Lúdico, se ha celebrado en la misma semana, el 7 de Septiembre de 2.000, en la Sala
Oval del Palau Nacional de Montjuich, completamente decorado, con asistència de 1.200
compañeros y pareja, capacidad máxima para el evento, destacando la presidencia del
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Conseller de Agricultura Sr. Grau. Después de varios parlamentos, disfrutamos de una
representación con tema ex profeso del grupo teatral "Els Comediants", que puede tildarse de
apoteósica, acompañados de un grupo de danza contemporánea, Despues de la visita al
Museo del románico, se pasó a una distendida cena, con un final de música Dixie.

Una celebración merecida por los cien años de história del "Colegi Oficial de Veterinaris de Barcelona"
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EVOLUCIÓN GANADERA Y LABORATORIAL VETERINARIA DESARROLLOS
PARALELOS

J. Mª COSCULLUELA

Desde la década de los años cuarenta, nuestro país avanzaba con lentitud en ambos sectores. Existían
intentos para modernizar las explotaciones ganaderas, se creaban algunas fábricas de alimentos para el
ganado y despuntaban algún laboratorio de productos veterinarios, varios de ellos como anexo a
laboratorio de humana.

Es en la década de los sesenta cuando encontramos un marcado esfuerzo de progresión ganadera, para
cubrir la demanda de la población en aumento y de una alimentación más noble y equilibrada. La
disyuntiva para subsanar esta situación era detraer importantes cantidades cerealísticas del abastecimiento
para humana y reemplazarlas por alimentos proteicos procedentes de una avicultura y ganadería, a su vez
alimentadas con parte de dichos cereales. Como resultado se produce un sensible incremento avícola y
ganadero con notable aumento de la rotación en la cría y producción cárnica, lechera y huevera, pero ello
sin ir parejo a una mejora manifiesta de las infraestructuras y manejo zootécnico idóneo, lo cual deriva en
la aparición de una patología de la industrialización productiva, más notoria en el sector avícola.

Se estaba bajo la presión de enfermedades diezmadoras, como la peste porcina Africana, Coccidiosis
aviar, Leucosis, Mareck, Newcastle, etc. Por ello es comprensible que con esta realidad se creyera
oportuna la creación de nuevos laboratorios veterinarios que abarcaran un mayor espectro de los ya
existentes.

Tomamos como referencia a unos laboratorios, CALIER por estar fundado en esta década, y por tener un
mejor conocimiento del mismo, al haber colaborado en él más de treinta años. Como otras entidades del
ramo, sus inicios y para la avicultura de aquellos momentos, comenzó su actividad con productos
vitamínicos y aminoacídicos, antianémicos, anticoccidiósiscos, antibióticos aislados y en combinación,
para luchar contra procesos tan extendidos y problemáticos como el CRD, colibacilosis, etc. .

En la década de los setenta y con la proliferación de la ganadería intensiva se desarrolla la línea de los
anabolizantes y como el zearanol y hormonales que suponen una mejora zootécnica en la producción de
carne, si bien una amplia discusión sobre sus residuos finaliza con su producción en la comunidad
Europea. En esta década tienen también  una extensa proliferación los productos antihelmíaticos que
inician la serie con un thiabendazol, alcanzan su auge con un albendozol y permanecen en primer plano
terapéutico antiparasitario actual con las avermectinas, suponiendo una notable mejora zootécnica y
sanitaria del ganado. Se minimiza la presencia del Marek en avicultura con la vacuna sistemática con el
HVT. Al final de los setenta y durante los ochenta y noventa se introducen en los medios ganaderos dos
antibióticos; esencialmente antimicoplásmicos y con un gran peso tanto zootécnico como terapéutico, que
poseen una cualidad muy apreciable, cual es su manifiesta efectividad y su exclusiva utilización en
veterinaria, mencionamos a la tylosina y a la tiamulina. Toma relevancia la vacunación contra la
enfermedad de Gumboro.

En los años ochenta, tienen una amplia difusión los preparados oxitetraciclínicos inyectables listos para
usar y seguidamente los de larga acción.

Un hecho destacable en esta década es la proliferación y número de productos para animales de
compañía, sector abastecido hasta entonces y básicamente, por medicamentos de especie humana, aparte
de los biológicos veterinarios.

Son interesantes desde un punto de vista sanitario, por su amplia acción, eficacia e inocuidad, los
antihelméticos para perros y gatos, como puede ser el Prazicuantel.

Con los noventa se produce un manifiesto cambio en la situación epizootológica europea. En el sector
porcino reaparecen focos de peste porcina clásica y Africana, adquiriendo relevante importancia la
patología  del PRRS, frente a la cual se ensaya con éxito la terapia Inmunomoduladora. De forma más
alarmante, por su posible transmisión al ser humano, hace la aparición  en el ganado bovino la patología
denominada “Encefalitis espongiforme bovina”, causada por un prion y frente a la cual no se dispone de
arma eficaz a no ser la de la policía sanitaria más enérgica.
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Es también la década de la proliferación de la terapéutica quinolónica, con una presencia importante en la
actualidad, al tiempo que después de controvertidas opiniones y por imperativo legal, en el año 94, se
tiene que prescindir del antibiótico cloranfenicol, de amplia implantación en ganadería y avicultura.

 Si en la sanidad ganadera europea se producen brotes epizootológicos y cambios zootécnicos, no son
menos importantes los que se producen en el sector empresarial de la producción ganadera y en las
compañías farmacéuticas fabricantes de farmacológicos y biológicos, en cuyo ámbito se suceden en
cadena, compras, fusiones y absorciones de empresas nacionales ó multinacionales, con una cadencia aún
no finalizada y que persiguen adquirir una fuerza y peso económico, a fin de crear y poner en el mercado
moléculas y productos terapéuticos novedosos y más eficientes.

En 1993, el departamento de I+D (R&D) concibe y crea en Calier una nueva línea terapéutica, la de la
Inmunomodulación, formulada con productos de origen bacteriano. Los trabajos se inician con la fijación
de sus componentes, así como su compatibilidad y actividad sinérgica una vez asociados; dichos
componentes son el Propionibacterium Gramulosum y lipopolisacaridos procedentes de la pared celular
de una bacteria gramnegativa apatógena, en síntesis un producto no antibiótico, sin posibles residuos y
efectivo contra diversos procesos infecciosos. El producto debió ser fijado, dosificado y ensayado en
distintas patologías en las que pudiera resultar eficaz.

Calier en el 95, se sitúa entre los laboratorios nacionales cabeceros, obteniendo la certificación oficial de
buenas prácticas de manufactura G.M.P,  lo que le confiere un importante aval de sus productos en el
mercado nacional y también en el internacional, a esta certificación seguirán la de otros laboratorios

Estos logros junto a una labor de permanente perfeccionamiento en el investigar, crear y realizar, le han
supuesto la adjudicación del galardón: Premio 1999 a la “Innovació Tecnológica de la Generalitat de
Catalunya”.

Es en este paralelismo evolutivo en el que Calier ha contribuido a la mejora sanitaria animal y por ende a
la salud humana, lo que compensará el esfuerzo en la labor de desarrollo de productos veterinarios, así
como de divulgación sanitaria. Es oportuno resaltar que la tarea realizada en conducir una empresa a un
nivel progresivo de evolución y normal funcionamiento, ha sido compaginada con la adopción en paralelo
de las nuevas exigencias tecnológicas y normativas de nuevo cuño, para cooperar en el desarrollo
ganadero y sin hacer un alto en el camino, conjuntamente con la difusión de sus productos en el campo de
la sanidad ganadera internacional.

Ultimamente han brotado nuevas moléculas y antibióticos que por tiempo suplirán las carencias de otros
recientemente suprimidos, pudiendo fijar nuestra atención en el florfenicol, la tilmicosina, ceftiofur,
toltrazuril, etc.

Las moléculas farmacéuticas, en muchas de las cuales se ha basado la industria de la sanidad animal en
las pasadas cinco décadas, jugarán un papel mucho menos importante en esta nueva centuria. Vacunas y
productos biológicos actualmente en desarrollo, controlarán una variedad de parásitos hasta ahora tratado
con productos farmacológicos.

La tecnología transgénica ofrece nuevas oportunidades, produciendo ganado transgénico resistente a
enfermedades, lo cual reducirá sustancialmente la actual necesidad de acudir a tratamientos
quimioterapéuticos. Los fármacos del futuro posiblemente serán de tipo molecular. Se trabaja en la nueva
farmacogenómica, proteomica, proteínas recombinantes y proteínas diana y los inmunomoduladores
actualmente inespecíficos, derivarán hacia una mayor especificidad.

Concluyendo, una renovada industria de la sanidad animal, para una ganadería evolucionada en su
infraestructura y zootécnia para este siglo XXI.
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LA AVICULTURA EN CATALUNYA, DESDE 1890 HASTA 1961

Vicenç Solé Gondolbeu
La Bisbal del Penedès (Baix Penedès)
Febrero de 1997

A finales del siglo pasado, 1880-90, no había en Catalunya otra avicultura que la rural.
La gente del campo, ya en las masías, ya en las casas de pueblo, poseían unas pocas gallinas
para el consumo familiar.

En el año 1863, el Sr. Salvador Castelló Sala construye en unos terrenos de la parte alta de Arenys
de Mar la Granja Paraíso. Aquel mismo año nace su hijo Salvador Castelló Carrera, que más tarde sería
llamado el "patriarca de la avicultura". El dos de mayo de 1896 inaugura la Escuela de Avicultura, instalada
en su granja. El 18 de febrero del 1898 queda constituida la "Sociedad Nacional de Avicultores". Entre los
primeros avicultores había gente de todas las clases sociales. Como anécdota, el Papa León XIII era muy
aficionado a las gallinas, tenía su propio gallinero. Antes de acabar el siglo XIX se crean dos nuevas
escuelas avícolas: Agro-Avícola de Reus y la Granja Escuela Provincial de Agricultura de Barcelona. Un
gran impulso fue la primera "Exposición Nacional de Avicultura de Barcelona" el 1899. El Sr. Castelló
publica "Curso de Gallinocultura e Industrias anexas". En el año 1902 aparecen los primeros piensos
compuestos, antecesores de los actuales. En cuanto a enfermedades, hay que destacar al veterinario Jaume
Gras, que en el laboratorio de la Escuela de Avicultura de Arenys de Mar ya trataba la sarna, el catarro nasal.
En el año 1894 llegó la primera incubadora a gas, por el sistema Roullier-Aumont, de 120 y 200 huevos y el
1899, la primera eléctrica, construida por la "Sociedad de Electricidad de Strasbourg". Todas eran planas.

Durante el año 1900, en Horta, en la granja del Sr. Martí Codolar ya nacieron en incubadora unos
25.000 pollitos. La Escuela de Agricultura de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona organizó en el
curso 1900-1901 una clase especial de "Avicultura e industrias anexas". El precio de la docena de huevos
era de dos pesetas y los pollitos al nacer, de cinco a seis pesetas la unidad. En el año 1904 la Sociedad
Nacional de Avicultores nombra presidente al avicultor de Barcelona Josep Mª Pons Arola. En el 1906, una
real orden del Ministerio de Fomento, reconociendo la enseñanza que daba la Real Escuela de Avicultura de
Arenys de Mar, le da el título de Oficial. En el 1908, el rey Alfonso XIII, acompañado por el presidente del
Consejo de Ministros Antonio Maura, visita por primera vez la Real y Oficial Escuela de Avicultura.  En el
1912 la Diputación de Barcelona crea la "Escola Superior d'Agricultura".

PRECIO DE ALGUNAS MATERIAS, en pesetas los 100 kgr.:
1914 - cuartas 17, cebada 18, maíz 21
1915 - cuartas 14, cebada 22, maíz 31
1916 - cuartas 20, cebada 26, maíz 33

En el año 1916 el Instituto Catalán de San Isidro organiza la Primera Semana Avícola de
Barcelona, del 23 al 28 de abril. Hasta finales de este año 1916, el Sr. Salvador Castelló solo daba clases en
la Real Escuela Oficial de Avicultura de Arenys de Mar, pero a partir de 1917 también lo hizo en la Escuela
de Agricultura de la Diputación de Barcelona, conjuntamente con sus hijos Salvador y Enrique Castelló de
Plandolit, hasta finales del 1931. A partir de este año, les sucedió Enric Coromines Cortés.

En el 1918 se creó el Sindicato Avícola, bajo la presidencia de Dn. Ignacio Girona. En el 1919 la
Mancomunitat de Catalunya creó los Servicios Técnicos de Agricultura. Se calcula que por estos años 1919-
20 hay en Cataluña unos dos millones de gallinas. En el 1920, en la Feria de Muestras de Barcelona se
monta una Exposición de Avicultura, Colombofilia y Canaricultura. Es de destacar en el año 1922 la
introducción en Cataluña y España de las primeras incubadoras verticales.

1924 - II Congreso Mundial de Avicultura. De gran acontecimiento puede decirse de la
organización en Barcelona de este certamen y de la exposición anexa, bajo el patrocinio del gobierno del
general Primo de Rivera. Tanto el congreso como la exposición fueron inaugurados y clausurados por sus
Majestades los Reyes de España y el Príncipe de Asturias.

En el año 1925, el rey Alfonso XIII, a título personal, visita por segunda vez la Escuela de
Avicultura de Arenys de Mar. El 1928 se celebra en Reus una exposición de avicultura. Hacía poco tiempo
que se había creado en esta ciudad el Sindicato de San Isidro, que era de ayudas mutuas entre los
avicultores. El año siguiente, el 1929, se celebra en Barcelona la Exposición Universal. Durante todos los
días se montó allí una instalación de una pequeña granja. En el 1930 destaca el acuerdo tomado por unos de
los últimos Consejos de Ministros de la Monarquía, presididos por el general Berenguer, en el que se eximía
a los avicultores de cualquier pago o contribución. En el 1931 se constituye en Barcelona el Club para el
perfeccionamiento de la raza Prat. En el 1935 una incubadora Mammouth de 16.000 huevos, vertical,
procedente de Estados Unidos costaba unas 23.000 pesetas. En este año la unión de la mayor parte de los
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avicultores catalanes hace que se consituya la "Unió Catalana d'Avicultors i Conicultors" (UCAC). También
este año se organizó el Primer Concurso de Puesta, por los Servicios Técnicos de Agricultura de la
Generalitat de Catalunya. En el primer concurso una gallina Prat rubia hizo 246 huevos en 48 semanas de
puesta. A partir del 1960-61, se cambia el sistema, por el llamado de "Azar". En el año 1968-69 se celebró el
último Concurso, que era el número 33 desde el principio y el noveno del Azar. En los años 1962 y 1963
también se realizaron dos concursos de producción de carne al azar. En el año 1939 y organizado por el
Servicio de Ganadería de la Diputación de Barcelona, se empezó una campaña para el control de la
pullorosis o diarrea blanca bacilar. Este análisis que era voluntario y gratuito para todos hasta el 1953, que
pasa a ser obligatorio para todas las granjas de reproducción, bajo el control de CEAS (Criadores Españoles
de Aves Selectas).

El Sr. Enric Cormines Cortés, durante las décadas de los años '30, '40 y '50 fue uno de los
elementos más decisivos en el impulso de la avicultura, primero rural y después industrial. En el año 1937
publicó el libro "La alimentación de las aves en tiempos de guerra". 

De las granjas importantes de entonces cabe destacar en Barcelona: Paraiso de Arenys de Mar,
Lorenzo Huertas de Sant Quirze, Torrebonica de Terrassa, Mitjans de Viloví del Penedès, Epifani Fortuny
de Tiana, Alfonso de Cerdanyola, Víctor Llenes de Sant Fost de Capcentelles, Emili Trinxet de Sant Feliu
de Codines, Joan Mas de Esparraguera y seguramente alguna más que ahora olvidamos; como puede pasar
con las de Tarragona que eran las siguientes: Margelí y Solaire de Tortosa, Mas Beltran de La Selva del
Camp, Vora-Mar de Altafulla y en Reus, Banús, Artiga, Roig, Soronelles, Roca Soldevila, Vila y Felip.

Durante la guerra civil, salvo algunas granjas que fueron requisadas por los sindicatos de CNT y
UGT, en general, a pesar de la penuria alimentaria, fueron creciendo y prosperando. A partir del 1940 y
poco a poco, van surgiendo nuevas granjas por toda la geografía catalana, pero sobretodo en la provincia de
Tarragona. En Reus, terminada la guerra civil, aquel antiguo Sindicato de Sant Isidre, fundado en 1928, se
convertiría en el Sindicato Agrario Avícola, hasta que en el 1946 se transforma en la Cooperativa Comarcal.

En el mercado, la soja todavía no había llegado a España y la harina de pescado que se empleaba
como proteina, debía ser una cosa tan nueva o desconocida para mucha gente, que al ir a facturar un vagón
de sacos a RENFE, cobraban la tarifa como estiércol, mucho más barata que para un vagón de maíz o
cebada. El quilo de pienso costaba entre 3 i 4 pesetas y la docena de huevos entre las 14 y 15 pesetas.

El 14 de mayo de 1946 fue inaugurada en Barcelona la primera Asamblea Nacional Nacional
de Avicultores y una magnífica exposición, costeada por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento y
llevada a cabo por la UCAC. En las sesiones de trabajo se habló: SECCIÓN PRIMERA: Cultura,
Investigación, Higiene y Sanidad; SECCIÓN SEGUNDA: Organización agrícola; SECCIÓN TERCERA:
Exposiciones y Concursos de Puesta; SECCIÓN CUARTA: Asuntos generales. La Exposición Nacional de
Avicultura tuvo lugar en los jardines del Museo Marítimo. Estamos en tiempos de penuria económica,
todavía se nota la postguerra. La UCAC, por cada 14 kgr. de pienso entregado a un socio, ha de recibir 4'8
huevos  y de un peso superior a 50 gramos. Los paga a 20 ptas. la docena.

En los años 1947, 1948 y 1949 hubo dos acontecimientos importantes. El primero fue el dejar libre
el mercado de cereales y el segundo, el acuerdo Franco-Perón, por lo que Argentina envía cereales a España,
sobre todo maíz. A partir de los años '50, la avicultura industrial crece a pasos de gigante. Coinciden
diversos factores: la materias primas son más asequibles, empiezan las importaciones de soja, buenos
resultados económicos, a mi modesto entender, la primera plétora profesional de veterinarios. En cuanto a
veterinarios, cabe destacar por encima de todos a Magí Brufau de Reus. También en Tarragona, Romagosa
Vilá, Jordà Boldú, Dolz Ralló, Martín Martínez y Sans Llabería. Jordà organizó en la Diputación el primer
concurso de puesta de esta provincia. En Girona destacamos a Fàbregas Dalmau, en Lleida a A. Alzina,
promotor auténtico de la Cooperativa de Guissona, Cos Gené, Vaqué Grané. Y en Barcelona, Séculi Brillas,
Arsenio de Gracia, Bastons Massallera, Montañés Altura, Carlos Muñoz, Pere Boncompte y Agenjo Cecilia,
que el 1950 publica su monumental obra "Enciclopedia de la Avicultura", y el que suscribe.

Tipos o clases de gallinero: Prácticamente hasta después del 1939 no se empieza el tipo de
gallinero California. La yacija, normalmente serrín y en menor proporción, paja. La calefacción, con
estufas sistema Thomas. Los aseladeros, unas barras de madera longitudinales, paralelas, situadas en la
parte posterior del gallinero. Los comederos, al principio mayormente de madera, en forma de canal. Los
bebederos, unos platos de cerámica. Los ponederos, de madera y cemento, individuales. Todas las granjas
tenían como mínimo las gallinas 2 años y solo se guardaban para incubar los huevos de gallinas de segunda
puesta. Precios medios cotizados en reus el mes de enero de 1950: huevos a  26'25 ptas/docena, gallinas a
30 ptas/kgr, pollos a  36'75 ptas/kgr

Cría y Recría. Hasta los años '50, lo normal era criar los pollitos (normalmente leghorn) juntos,
hasta que más o menos al mes de edad, por el tamaño de la cresta, se separaban los machos de las hembras.
A partir de los años '50 hasta el 1955 se hacen los primeros cruces de gallina leghorn con machos Rhode
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Island o New Hampshire, para obtener un mejor pollo de carne. Tembién con el gallo Cornish. En el año
1957, el entonces Director General de Ganadería, veterinario militar, Ángel Campano López, escuchando
sobretodo a los avicultores catalanes, presiona al gobierno del general Franco para que se puedan importar
estirpes avícolas extrangeras. Es a partir del 1957-58 que al dar vía libre a estas importaciones, hay una
verdadera invasión de estirpes extrangeras. El sistema de cría también va cambiando. Hasta el 1945 se
hacía en el suelo, con yacija, pero debido a los graves problemas de coccidiosis, sobretodo de tenella y
necatrix, a partir de esta fecha y hasta que no salen los primeros preventivos eficaces de esta enfermedad, se
cría en jaulas, en baterías, tanto machos como hembras. Hasta más o menos el año 1960, son un "boom"
estas jaulas, primero de madera y después metálicas. Otra enfermedad grave era la pullorosis, en los pollitos
recién nacidos.

La peste aviar, diagnosticada el 1926 en el Etremo Oriente, parece que a través del Canal de Suez,
llega al norte de África y 20 años después llega a España, el marzo de 1946 por el puerto de Valencia. El
mes de mayo ya estaba en Barcelona y desde aquí invadió el resto de España. Las primeras vacunas
empleadas eran muertas, importadas de California por el Estado y eran gratis. Se hacía por vía intramuscular
y cada 4 meses. En las primeras semanas de vida los resultados eran muy inciertos. Por este motivo fué una
verdadera revolución cuando, en los años 1957-58, aparecen las primeras vacunas vivas.

Primer cursillo de avicultura para veterinarios. Se celebra en Barcelona, el mes de mayo de
1954, bajo la dirección de nuestro querido compañero Séculi Brillas, entonces inspector veterinario del
Puerto de Barcelona. Creo sinceramente que fue el despertar de nuestra profesión hacia esta nueva rama de
la ganadería. Hasta entonces la Veterinaria consistía solamente en caballos, mulas, asnos, vacas y algún
cerdo. Las sesiones científicas tuvieron lugar en el Colegio Oficial de Veterinarios y los profesores fueron
los siguientes: Josep Séculi Brillas (director y profesor). Francisco Polo Jover, Manuel Rabanal Luis,
Arsenio de Gracia y Mira, Agenjo Cecilia y Rafael Codina Ribó. Las sesiones prácticas se hicieron en el
Laboratorio Pecuario Regional Catalán. Su duración fué de 15 días y también se realizaron visitas a granjas.
Fué muy interesante y provechoso, después de unas pruebas teóricas y prácticas obtuvimos el certificado un
total de 43 veterinarios.

VIII Asamblea Nacional de Avicultura, Reus 1955. El presidente de honor fue el Jefe de Estado,
el general Franco, y el presidente de la comisión organizadora, el gran avicultor y excelente persona,
Antonio Gil Reig, presidente de la Cooperativa de Reus. Se inauguró el 23 de octubre y se clausuró seis días
después, el 29. Las principales ponencias fueron "Control avícola por CEAS" de Brufau Estrada, "Sanidad
en las explotaciones avícolas", por Francisco Blanco Estévez y "Alimentación aviar" por Dionisio Martín.
La exposición de material avícola y aves ocupaba una superfície cubierta de 8.000 m2, con 84 estantes. Se
celebró también el primer Salón Nacional de Fotografía sobre temas avícolas.

Complejo leucósico aviar: enfermedad diagnosticada por primera vez en Hungría, en la década de
los años '20. Infecciosa y contagiosa grave, apareció con fuerza en Catalunya a finales de los años '50. La
que ocasiona más mortalidad después de la peste, entre un 20 y un 50%, sobre todo en recría (semanas 7-8 a
20-22). En la puesta, un goteo constante.

Llegada de más estirpes. Con la liberización decretada por el gobierno, el 1957 empiezan a llegar
a España estirpes de puesta y de carne.

Feria de Vilanova y la Geltrú, 8 de noviembre de 1958. En este día se celebró la primera feria
avícola de esta ciudad, muy importante por la euforia de la avicultura de entonces, y por un hecho
gastronómico relacionado con el pollo. En el stand de la UCAC se hicieron, y con leña, los primeros pollos a
l'ast, cosa desconocida entonces por el gran público.

Evolución del crecimiento de los pollos, según Castelló: Leghorn, peso a las 12 semanas: 1093 gr,
y pienso consumido: 3'5 kgr.,  Híbrido normal, peso a las 11 semanas: 1315 gr, y pienso consumido: 3'9
kgr., Cornish plymouth, peso a las 9 semanas: 1725 gr, y pienso consumido: 3'9 kgr. Empiezan a aparecer
los primeros mataderos industriales.

Patología y Terapéutica de los años 1960. Aparecen nuevas enfermedades, como la estafilococia,
sobre todo en aves criadas en baterías, el CRD (Chronic Respiratory Disease) y la Bronquitis Infecciosa. Se
previene la coccidiosis, primero con Nitrofurazona y después con Nicarbazín. La peste aviar está muy
controlada gracias a las vacunas vivas e inactivadas. Se dispone de sulfamidas, antibióticos, piperazina,
insecticidas como el DDT, derivadors del fósforo orgánico y como desinfectantes los derivados del amonio
cuaternario.

En el 1954 se empieza a sexar los pollitos, primero por el sistema Kizawa (el rectoscópico),
introduciendo una cánula a través de la cloaca y a partir del 1962, por la visión directa de la cloaca, sobre
todo por especialistas japoneses.

Evolución del consumo por persona y año:
     1955     1964  1972
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Huevos en unidades________  86  ___________  192  _______  288
Pollo en kgr     ___________  0'4 ____________  4'4   _______   11

Colegio Oficial de Veterinarios de Tarragona. Del 11 al 15 de abril del año 1961 este colegio
organiza un Simposium de Patología Aviar. En la PRIMERA JORNADA científica, la ponencia del
veterinario Amich Galí (colegio de Barcelona) sobre "La patología avícola en relación con la utilización de
los nutrientes lípidos". En la SEGUNDA JORNADA, la ponencia corrió a cargo de Anadon Pinto (colegio
de Lleida) sobre "Enfermedades parasitarias de las aves". En la TERCERA JORNADA, la ponencia a cargo
del veterinario Fábregas Dalmau (colegio de Girona) sobre "Enfermedades bacterianas de las aves". En la
JORNADA CUARTA, la ponencia de los veterinarios Romagosa Vilà y Brufau Estrada (colegio de
Tarragona) "Stres o factores de molestia".

Bibliografía catalana.
En el año 1617, el fraile Miquel Agustí, recopila de varios autores y escribe en lengua catalana el

"Llibre dels secrets d'agricultura, casa rústica i pastoril". Hay dos capítulos dedicados a la avicultura, donde
explica con todo detalle los cuidados, alimentación, enfermedades y forma y orientación del gallinero. Han
de transcurrir muchos años para encontrar nuevas publicaciones de autores catalanes. La Real Escuela de
Avicultura publica: el 1899, "Curso de gallinocultura e industrias anexas". El 1912, el Sr. Salvador Castelló
participa activamente en la fundación de la Asociación Internacional de Profesores e Investigadores en
Avicultura, hoy la Asociación Mundial de Avicultura Científica (WPSA). Entre 1916 y 1949, diferentes
ediciones del libro del Sr. Salvador Castelló "El arte de crirar gallinas" es un best-seller de la época. En solo
un año se vendieron más de 10.000 ejemplares. El 1925, "El catecismo del avicultor" por  S. Castelló. El
1934, "Las gallinas y sus productos" por S. Castelló. El 1936, "La raza de gallinas del Prat" por E.
Coromines. El 1941, "Avicultura, curso de gallinocultura e industrias anexas" y "Avicultura en el campo"
por S. Castelló. El 1941, "La transimisión de la aptitud para la puesta en las gallinas" por E. Coromines. El
1948, "Apuntes efemérides para la historia de la avicultura en España" por S. Castelló. Este trabajo fue
enviado a Sevilla, a la V Asasmblea-Exposición Nacional de Avicultura el año 1949. El 1950, "Enciclopedia
de la Avicultura" por Agenjo Cecilia y el "Nuevo arte de criar gallinas" por Frederic Castelló (hijo del Sr.
Salvador). El 1953, "Alimentación racional de las aves" por Amich Galí. El 1954, "Higiene del gallinero y
principales enfermedades de las gallinas" por Francesc Castelló y "Avicultura" por Homedes Ranquini. El
1955, "Avicultura" de Romagosa Vilà. El 1956, "Curso de gallinocultura" por F. Castelló. El 1959,
"Alimentación de las aves" por Castelló Llobet. El 1960, "Avicultura en batería" por F. Castelló Plandolit y
Castelló Llobet.

Revistas avícolas: La Real Escuela de Avicultura de Arenys de Mar publica a partir del 1896, año
de su fundación, "La Avicultura Práctica" hasta el 1922, que entonces cambia de nombre y se llama "Mundo
Avícola". Aparece de forma ininterrumpida hasta el 1936. En el periodo de la guerra civil, no hay
publicaciones. En el 1941 se reanuda con unos folletos llamados "Temas avícolas", hasta el 1959. Sus
escritos eran siempre de autores españoles. La UCAC publica su revista "Avicultura Técnica", desde 1947
hasta 1976. El 1959, la Real Escuela empieza a publicar "Selecciones avícolas". Al principio solo eran
traducciones de las principales revistas del sector más importantes del mundo, pero a partir del 1962
incorpora trabajos tanto extrangeros como nacionales. Todavía subsiste. El "Cultivador moderno", de 1911 a
1991. Dedicaba una pequeña sección a la avicultura. "Reus Avícola y Agrícola", del 1949 al 1986, editada
por el Sr. Pere Cartanyà Aleu. "Guía del Avicultor", del 1952 al 1963, editada en Artesa de Segre. Hemos de
destacar también la publicación durante largo tiempo de "Neosan Avícola" por parte de los Laboratorios
Neosan.
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(1954). "Apuntes" de Josep Ferrer Palaus. "Alimentación de las aves en tiempo de guerra" y "Hacia una
nueva economía rural", incluidas en las Publicaciones de la Dirección General de Agricultura de la
Generalitat de Catalunya  (1936 y 1937). "La bibliografía avícola española" por Antonio Concellón
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EL TORO EN LA CULTURA Y FESTEJOS TAURINOS EN CATALUNYA

Dr. Ramon de Pablo
Veterinario. Miembro de la Associació Catalana d’Història de la Veterinària.

Inmerso como está el hombre de hoy, en un clima de vértigo, que parece presidir las distintas actividades
del vivir y del aprender (es la época de los Masters y Cursillos acelerados), apenas da cabida a la
verdadera reflexión, proceso éste que requiere tiempo. Todo ello nos lleva, dentro de la lógica, a esgrimir
y a convencer a tantos detractores de la Fiesta, desconocedores del rico simbolismo que rodea la relación
lúdico-sacrificio, entre el hombre y el toro.
La afición a los toros viene de lejos y se puede afirmar que es el vestigio más antiguo de nuestra historia

que todavía conserva vigencia y, a partir de esa manifestación cultural y popular, se ha ido creando una

representación (la corrida) que cuenta, en la actualidad, con multitud de adeptos dentro y fuera de

nuestras fronteras y, también, no debemos olvidarlo, el toro bravo sigue siendo el centro de festejos y

celebraciones en multitud de ciudades y pueblos de nuestra geografía.
Catalunya, mantiene la llama viva, no despierta la menor alarma social; fue y sigue siendo patrimonio
cultural táurico y jamás ha ocultado su tradición, dónde ya nuestros antepasados corrían "bous" y
"vaques" por las calles.
Las precisiones históricas de la gran afición taurina catalana desde el medievo, resulta que ahora son
negadas e inconscientemente están falseando la historia, para cubrir objetivos políticos extraños al culto
pueblo catalán.

Paniaguados sin criterios, sin saberes, despiadadamente ignoran el "hecho taurino" y, cuando lo

mencionan, lo hacen desde una óptica deformada e irreal.
Se lee en "Las costumbres catalanas en tiempos de Juan I", que este monarca autorizó los festejos o
fiestas taurinas, por una carta del 18 de mayo de 1.387, en la que podemos leer:

Porque querríamos tomar placer en veros matar, vos dezimos et mandamos que vengades a nos
con III toros los más bravos por haver pochedes a VIII murellos a dos alanos (perros de presa )
vagueros a dos matatoros.

En tal reinado hubo juegos taurinos, por lo menos en Barcelona (1.387), en Fraga (1.388) y Monzón
(Huesca) en 1.389, sin olvidar Cardona (1.391). Esta población, junto con Olot, han sido importantísimas
en las tradiciones taurinas medievales.

Doménech Martínez en sus "Orígenes y tradición del Corre-bou-cardoní", afirma "que mucho antes del

fin de la dinastía de la Casa de Barcelona en el siglo XIV, la diversión del corre-bou, se hallaba muy

arraigada y, otro tanto ocurría en la Corona de Aragón".
Los toros pastaban en los alrededores de Cardona, dónde se alquilaban para los festejos, tal como hasta
hace muy pocos años, se ha venido haciendo en todos los pueblos de la ribera del Ebro, desde Navarra y
llegando a Castellón.

En las fiestas patronales, siempre hacían su presencia vacas bravas de sangre Carriquiri (Casta Navarra),

conducidas en manada por el campo y tras ser corridas, se desplazaban por igual medio a la feria

próxima. Estas reses toreadas y resabiadas eran muy peligrosas, convirtiéndose, a menudo los encierros,

en acontecimientos sangrientos.

Además de Barcelona y la ribera del Ebro, hay datos del famoso "corre-bou" con participación exclusiva

popular, entre otras, en Canet de Mar, Vic (donde es el festejo taurino más famoso de Catalunya, con su

"bou de fusta ", Tortosa, Aldea ( "corre-bou" con la afamada muerte de revoltino), Olot (antigua y

famosa plaza), Figueras, Prats de Motlló, Ripoll, Cambrils, Camprodón, Sant Andreu de Llavaneras,

Vallfogona, etc.
Fue, popular el toro de la Catalunya francesa, corriéndose astados en Conflent, Vallespir, Capcir y
Roselló.

También en Baleares, dónde el pasado siglo se descubrieron las tres cabezas ibéricas de toro en Costing

(Mallorca). En Felanitx era usual que donde concurrieran festejos táuricos, los perros desempeñaban un

papel primordial.
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En el poema medieval "Tirant lo blanc" hay una alusión a la fiesta del toro.
"Com tots se foren diants anaren al gran mercat lo qual trobaren molt bé emparamentat de molt
singulars draps de trap, e aquí corregueren brufols, qui eren molt braus e fou molt singular feste
de veure”

En Catalunya, la nobleza participó, como en otros reinos de España, en la fiesta taurina. Fue a partir del
siglo XVI, dónde se incorporan los lidiadores aristocráticos a las tradiciones populares, pero
desarrollando su toreo a caballo.
Joan Amades, en su "Costumari Català", se refiere a la fiesta celebrada en el Born de Barcelona y que,
patrocinada “pel Virrei, feta a l‘estil castellà” lo que presupone claramente que tal estilo no era
habitualmente en Catalunya, donde las reses se jugaban a pie.
La afición tuvo, en Olot, el ejemplo más palpable de correr toros y vacas, sobre todo cuando conducían
las reses al matadero, dónde improvisados toreros hacían divertir con su arte al pueblo.
Reiterados debían ser estos hechos, que llegaron a formalizarse los 'Famosos Gremios' y dónde negaban

la asistencia a los no afiliados, en caso de que las heridas fuesen producidas en tales eventos. En esta

población, se hacían colectas callejeras para la celebración de festejos “pel bou” y aún ahora, cuando se

postula para las fiestas mayores, se sigue cobrando "el bou” Esta voz resuena desde Arlés, Tarascón y

Nimies hasta Olot, como reconoce el sacerdote D. Joaquín Danés i Torras en su libro "125 anys de braus

en  Olot" en dónde relata la historia de su plaza de toros, una de las más antiguas plazas estables de

España, junto con la de Tortosa y la ya desaparecida del Torín de la Barceloneta (1.835) en Barcelona.

En Vic sigue haciendo furor el "corre-bou ", practicado con reses de media casta que pastaban en sus

contornos. Cuando se producía una de las habituales y numerosas cogidas, se hacían sonar las trompetas

(clarines) que para tal efecto tenían los Conxeseros de la ciudad.

El gentío deseaba la bravura de los cornúpetos, siempre que éstos manifestaran gran acometividad con

unas banderillas en forma de dardo arrojadizo llamadas “plomalls”. Las trompetas se hacían tocar en

algunas cogidas graves y era entonces cuando la banda de música y los espectadores entonaban este

himno:
Tente compte que la vaca cota
No hi haguesis anat

No t'hauria cotat.
Josep Gallís escribió al respecto: "La tarde ja declina envers la posta quan l'últim foc de festa n’ha dit
prou. A poc a poc, la nit, sense resposta, apaga els ressonats del crit de bou, bou... "

Cuando la forma actual de entender la corrida se consolida, la Plaza de Toros Monumental de Barcelona

(1.916), llega a ser de las más importantes, por entender la magia de la Tauromaquia y dónde más

corridas se daban cada temporada, en relación al resto de España.

Dónde por primera vez sonó la música a una faena excelente del diestro, fue en la Ciudad Condal, que

desde entonces, siguieron en las plazas.
Después de la Guerra Civil, la Plaza de Barcelona, de estilo modernista, con cierto toque de regusto
neogótico, hoy propiedad de Pedro Balaña, S.A., fue adquirida por D. Pedro Balañá Espinós, hombre de
saberes taurinos y aficionado a toda prueba.
Existe otra Plaza en el Principado, la llamada "Las Arenas" (1.900) verdadera joya del neomudéjar puro,

bella y amplia, pero abandonada y en lamentable estado dónde ya no se dan espectáculos lúdicos

A pesar de todos los embustes, las alusiones, la mentira destilada por los medios noticiosos, existe en

Catalunya una afición fiel, sólida; no somos un gran número, pero estamos unidos por ese cordón

umbical del espectáculo de más estética y alto rango y probablemente, el de mayor riqueza poética y

vital, que yo, como gran amante a la Fiesta, llegaría a definir "el más culto que hay en el mundo".
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A todos ellos, les invito a que, desde sus respectivas esferas de influencia, favorezcan todo lo que puedan

por la continuidad y pervivencia de la "Fiesta de los Toros" y luego, que Dios reparta suerte.

Algunos intelectuales y artistas todavía conservan la originalidad de sus sentimientos taurófilos. Son

adictos, entre otros, los Notarios catalanes Flotats, Majó y Suárez Losada; artistas como Boadella y el

malogrado Capri, el director cinematográfico Ribas; abogados ilustres como Esteban Pellón, Penalva,

Puig de Morales, Alonso Navarro, Ariza Dolla, entre otros. Políticos: Senillosa (q.e.p.d.), Martí Jusmet,

Lluis Armet, Ferrán Cardenal, Jordi Borja, Alberto Fernández, 'Mª. Aurelia Campmany, Gutiérrez Díaz

y José Mª. Trias de Bes; el escultor Joan Mora, Nestor Luján, Angel Casas, Mercedes Milá, Salvador

Boix, fotógrafos como Maspons y Campúa; pintores: Viladecans, Arnás, Antoni Tapies, Escoda,

Corominas, Benavente Solís, Xavier Nogueras y Lluis Corderch. Xavier Cugat y profesor  Antonio

Santaines.

No podemos olvidar a la clase médica: Enric Ubiñana, Juan Manuel Ramón y Cajal, Gómez Planas,

Olsina, Sierra, Rivero Ascaso, Gascón Sánchez y el gran crítico taurino Mariano de la Cruz. El

catedrático de Antropología D. Manuel Delgado Ruiz.
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HISTORIA  DE  SEVEVA (1959—1976)

Manuel Oms  Dajmau
Veterinario jubilado
C/  Bosc  33. La Roca del  Vallés   08430. (Barcelona)

En 1959 tuvo lugar en Granollers un hecho que puede calificarse de excepcional  y que marca un hito
histórico en la profesión Veterinaria de la comarca: Se crea una asociación de veterinarios denominada
Servicios Veterinarios del Vallés que agrupa la totalidad de los veterinarios que ejercen la profesión en la
comarca tanto titulares como de ejercicio libre dela profesión - 19 en total - cuyos objetivos son los
siguientes: Mejorar la ganadería comarcal, montar un laboratorio comarcal para obtener resultados
rápidos tanto clínicos como en análisis de piensos, crear unas especializaciones que sean atendidas por el
profesional más idóneo, contrastar experiencias, hacer cursillos y conferencias de divulgación a los
ganaderos, realizar tertulias cientificas y técnicas, mejorar las relaciones humanas entre los compañeros y
familiares, aumentar el prestigio profesional en la comarca... En resumen que no queda ninguna actividad
excluida de sus objetivos.
    El proceso histórico tiene la siguiente cronología: En noviembre de 1958 toma posesión del partido de
La Roca del Vallés el que suscribe que viene de la provincia de Lérida donde ha vivido una experiencia
en una cooperativa con resultados muy alentadores y al poco de tomar posesión establece contacto con el
compañero Antoni Planas Pujol que sestá ejerciendo como libre en Cardedeu al que conocía desde los
estudios en Zaragozay le pregunta si rxiste en la comeaca alguna tertulia profesional a donde acudir a
cambiar impresiones y conocer el resto de compañeros. El compañero
 Planas dice que no pero que con el compañero felipe Gasol Permañer de la Garriga habían hablado sobre
la conveniencia de las citadas tertulias. Este fué el gérmen de la asociación de que estamos tratando ya
que acordamos vernos a los pocos dìas para visitar a Gasol y empezar a  activar la idea. Gasol se
entusiasma con la idea y al día siguiente los tres visitamos al compañero Francisco Llobet Arnan que en
aquellos momentos era alcalde de Granollers. El resultado es que a los pocos meses estaban redactados
unos estatutos en donde se intentaba salvaguardar los intereses de todos no olvidando ninguno de los
principios éticos que deben ser tenidos en cuenta.
Pocas son las comarcas que han tenido un grupo de profesionales de la ganadería , jóvenes unos,
ilusionados otros  y entusiasmados todos,  capaces de emprender la renovación de la ganadería comarcal
desterrando viejas y obsoletas rutinas  e implantando las técnicas modernas que ya primaban en Europa y
que habían quedado  aisladas a consecuencia de la contienda  que asoló el país durante tres largos años  y
que estabamos dispuestos todos a recuperar  el nivel y a poner la ganadería de una comarca
eminentemente ganadera  a la altura que le correspondía. A tal efecto,  aprobados los estatutos por
unanimidad , constituida  una junta y nombrado el primer presidente en la persona  de Francisco Llobet
Arnan  se procede  a alquilar un pequeño local en la calle Portalet n º 1  en los bajos de una casa
propiedad de la esposa de Jaime Traserra Cabanas , Veterinario Titular de Granollers , y se abre la
primera sede social de SEVEVA.
Para hacer  frente a los correspondientes gastos de  la incipiente sociedad  se constituye un fondo con la
aportación de una cantidad de 2.000  peseta  por parte de cada veterinario, cantidad hecha efectiva el día
03 – 10 – 59    A continuación y por orden alfabético , se inserta la lista de los socios. Con su centro de
actividad en la comarca.

BOCOS  VELASCO Crescencio – Cardedeu. Titular
CABRERA MUÑOZ  Juan-  S. Celoni. Libre
CODINA TURRÓ Juan – Llinars del Valles. Libre
GASOL PERMAÑER Felipe – La Garriga. Titular
GORRIES MESTRES Miguel .-Titular. Mollet del Vallés
GURRI  DALMAU  Antonio.- S. Coleen . Titular
JAEN  PEREZ  Rafael – S. Esteban   de Palautordera – Titular
JULIA CASIMIRO  Enrique .- Granollers  -Líbre
LLOBET  SASTRE  José – Granollers  Titular
LLOBET ARNAN  Francisco – Granollers – Libre
OMS DALMAU  Manuel. – La  Roca del  Valles  --Titular
PLANAS PUJOL Antonio –  Cardedeu – Libre
RODRIGHEZ RODRIGUZ  Isidoro – Parets del Vallés—Titular
TAPIAS MORATÓ  J. Antonio –Sta. Ma . de Palautordera. Libre.( Titular  Barna)
TOR  TOR  José – Llisá de Munt.—Libre.
TORRES RUBIO  Angel – Caldas de Montbuy – Titular
TRASERRA  CABANAS  Jaime – Granollers—Titular.
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Posteriormente  se incorporaron otros simpatizantes, que aún no ejerciendo en el Valles,  quisieron
hacerse solidarios con el  movimiento y aportaron su parte económica  y fueron socios  a partir de las
fechas que se indican

CODINA RIBÓ Rafael –Caldas de Montbuy --Libre  ( Dir. Tcc  Lab. Unisol ) 2-3-60
BALLABRIGA  VIDALLER  Luis – Montmeló—Libre –03-03-60
SAENZ IBAÑEZ  Alfredo – Llisá de  Munt  - Toma posesión de titular  07-01-61
OCHOA  DEL  SOLAR  José—Granollers –Toma posesión de Titular—21-10-61
SECULI BRILLAS José --.Barcelona --. Cuerpo Nacional   07—12—62
CAROL  FOIX Agustín. – Esplugas de Llobregat –Titular –02—03—63
LUERA CARBÓ  Miguel – Barcelona –Libre  02—03—63

Con el  asesoramiento de Rafael Codina se adquirió el material de laboratorio imprescindible para
empezar  a trabajar en este campo y el día  30 de enero de 1960 se inauguró el local social con asistencia
de las autoridades comarcales . Alcalde de Granollers y a la vez presidente de SEVEVA  Sr. Llobet, el
delegado comarcal de sindicatos Sr. Cabrera,  y todos los veterinarios  y sus respectivas esposas.
Posteriormente todos juntos se reunieron en un restaurante para compartir la cena inaugural , que marcó la
pauta de posteriores reuniones de carácter social que no solo se repitieron en el futuro próximo sino que
se siguen celebrando en el día de hoy, cuarenta años más tarde ,todos los meses  por  diez   “ históricos”
de aquel hecho

Las actividades se iniciaron inmediatamente creándose las distintas especialidades  al frente de las cuales
estaba el compañero que, o era especialista ( Codina Ribó el laboratorio, Luera cirujano y animales de
compañía, Llobet inseminación artificial ) o  sin ser especialista ,mejor dominaba  el tema .Quedaron
constituidos los siguientes servios: Laboratorio atendido por Rafael Codina y Lopez Ros, avicultura por
Oms, cirugía y castración  Juliá y  Luera,, animales de compañía  Gasol y Julia, inseminación artificial
Llobet, Juliá , Cabrera  y Planas , castración de animales mayores Llobet i Saenz,  planificación de
explotaciones  y cursillos de divulgación Oms…

La primera junta directiva estuvo formada por Llobet Arnan  presidente , Planas secretario, Traserra
tesorero y Oms vocal. Los presidentes posteriores y por orden cronológico fueron  Juan Codina, Luis
Ballabriga  y Manuel Oms.

Probablemente el hecho más destacable  y que mayor trascendencia tuvo en el futuro de la ganadería del
Valles, fue un cursillo de divulgación  de los distintos aspectos del bovino lechero que abarcó la totalidad
de los municipios del Valles Oriental (29) en los que durante diez días consecutivos se realizaban diez
charlas  sobre bovino en la que había temas de mamitis, brucelosis, tubrculosis, alimentación, control
lechero,  reproducción y mejora.  Estos temas eran desarrollados cada uno por un compañero   los cuales
iban desfilando por diez municipios durante diez días  consecutivos de tal forma  que en un mes se habían
realizado las 290 charlas que fueron impartidas por los siguientes conferenciantes : Ballabriga,Cabrera,
Carol ,Codina Turró ,Jaen, Juliá, Llobet,  Saenz ,Tapias, Tor y Torres Rubio.    El  impacto fue tan masivo
y brutal,  que en los mercados del jueves en  Granelares,  durante mucho tiempo, en   los corrillos
ganaderos no hablaban de otra cosa que  de las charlas de los Veterinarios,  y reconocieron que nadie
hasta entonces había hecho nada  parecido para el bien de la ganadería . Es de destacar que nadie percibió
ni un solo céntimo, tanto por el trabajo como por los desplaszamientos que fueron costeados por los no
muy boyantes bolsillos de los veterinarios. Aquellos que no se atrevían a hablar en público o no tenían
aptitudes,  con su medio de locomoción  los que disponían de el, hacía de acompañante  del
conferenciante de turno y el resultado, que fue altamente positivo, no se  puede  atribuir a nadie en
concreto y si al conjunto. Desde entonces  ejercer la profesión era más fácil.   Siempre se podía hacer
referencia a algún tema tratado en las charlas y se tenía  la impresión de que los ganaderos se daban
cuenta de que los veterinarios sabían bastantes más cosas de las que ellos habían creído . El eco de la
explosión llegó a la Cámara Oficial Sindical Agraria de Barcelona , la que el año siguiente( 1963) pidió
que se organizara otro cursillo parecido  de cuyos gastos de desplazamiento se haría cargo la citada
Cámara. Así se hizo y esta vez en colaboración con los Servicios de Extensión Agraria se habló de otras
especies  y otros temas  ( porcino, avicultura, piensos compuestos , cooperación …)
En Vilanova de la Roca ( hoy Vilanova del Valles), al  lado mismo del recién creado polígono industrial
Riera Marsá,  los ganaderos dudaban de seguir con su actividad o aprovechar un puesto de trabajo que les
estaba ofreciendo la industria. Su tradición ganadera les hacia reacios a cambiar de profesión pero por
otra parte dejarìan de ser esclavos permanentes del ganado y podrían hacer vacaciones . Manuel Oms,
entonces veterinario Titular de la localidad, tuvo la idea de intentar compaginar ambas actividades , y
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durante un año se dedicó a exponer la idea de una granja cooperativa,  que permitiría que el centenar de
vacas lecheras que estaban repartidas por el área  ocupando todos los hombres y mujeres de la zona ,
fueran colocada en una sola explotación  funcional y moderna  que ocuparía  pocas  personas mientras las
demás podrían aprovechar el puesto de trabajo que la industria les estaba ofreciendo sin dejar de ser
ganaderos. La idea  fructificó y en el año 1962 se crea el Grupo Sindical de Colonización nº 4.103
“Granja Sta. Quitéria “ que fue presidida y dirigida por el propio promotor  y veterinario local Manuel
Oms . Se construyó la granja  y se montó una estabulación libre , basándose en los conocimientos  del
director  Manuel Oms y de la experiencia practica del veterinario Francisco Llobet, que asesoraba la
granja de Can Ribas de la Serra  en Palou, propiedad de los hermanos  De  Riba y de Salas que
demostraba que el procedimiento era suficientemente bueno para recomendarlo..  Con la importación  de
doce vacas de Holanda compradas  al Sr. Esteve Deordal de Moyá  y cuarenta  importadas de Canadá por
la  Dirección General de Ganadería  se formó el núcleo  genético que permitió que en  1970 le fuera
concedido  el “Premio Nacional S. Isidro”  a la mejor explotación lechera Nacional en régimen
cooperativo, cuyo prémio fue entregado personalmente por el Jefe del Estado  al presidente y director
técnico Manuel Oms (hay constancia gráfica en los Anales del Colegio de Veterinarios de Barcelona). La
granja obtuvo el  “recort “ de producción lechera  de Cataluña con   5.700 l. de leche por vaca y año
(controlados por el Instituto Ctalá S. Isidre  ) por delegación de la Jefatura  Provincial de Ganadería así
como  la vaca más productora  con  47 ls. en un día. Posteriormente y concretamente  el 10-05-70
coincidiendo con la Feria de la Ascensión,  esta granja organiza  en Granollers la  PRIMERA SUBASTA
DE GANADO BOVINO SELECTO  de Cataluña, (y probablemente de España) .La granja Sta. Quitéria
se ha convertido en un escaparate abierto donde se pueden  comprobarse las ventajas, tanto de la
cooperación  como de la aplicación de las técnicas más modernas.
En  Granollersel 24  de febrero de 1969 se celebró el X   Aniversario de la fundación de SEVEVA   y en
la Casa de Cultura  S. Francisco  tuvo lugar el acto académico de la Academia de Ciencias Veterinarias de
Barcelona  en donde los compañeros  Carol y Oms disertaron sobre  “ Contribución  al estudio de la
situación actual,  estructuras recomendables  e influencia del factor hombre  en la ganadería bovina.”Su
actuación persistió hasta  1976.

Biliografía :  Archivos de SEVEVA ;
                           “         “  Ferias y fiestas de la Ascensión  de Granollers
                            “         “  Granja Sta.  Quiteria
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VIVENCIAS DE UN VETERINARIO HIJO DE LA COMARCA DEL ALT URGELL

Mateo Torrent Monlleví

Ahora se está cumpliendo 150 años que en mi casa de Peramola - cal Manescal - se empezó a
curar animales. La " clínica " era entonces una " herrería ", pues todos los pacientes eran équidos de
trabajo, siendo las cojeras el principal problema.

Mi bisabuelo Antonio Molleví Esteve, que acabó la carrera en la mitad del siglo XIX, obtuvo el
título de Albéitar el 4 de Abril de 1.851, otorgado por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras
Públicas en nombre de S.M. la Reina Isabel II. Después de efectuar los estudios en la flamante Escuela
de Veterinaria de Madrid, se volvió al pueblo natal y abrió una herrería, dándose de alta en el Colegio
Oficial de Veterinarios de la Provincia de Lleida, según he podido comprobar en sus archivos, lo que
significa que este Colegio ya funcionaba en el 1.850.

Ejerció la profesión en su pequeña comarca durante unos 50 años (murió en 1.909) hasta que
acabó la carrera su hijo Mateo (mi abuelo) hacia el año 1.880, el cual continuó el ejercicio de la
profesión en la misma herrería hasta los años 30 en los que cesó por la edad y por volverse ciego.

Yo, que en aquellos tiempos era un chaval de ocho a diez años, aún recuerdo las prácticas
empíricas y las "operaciones" de mi abuelo, quedando maravillado de las herraduras "ortopédicas" que
hacía, adaptadas a cada tipo o forma de casco.

Bajo el concepto que predominó hasta el siglo pasado, de que la enfermedad era consecuencia de
una perturbación de los humores orgánicos, no es extraño que la medicación principal prescrita por mis
bisabuelo y abuelo consistiera en sangrías, vomitivos y purgantes.

Mi abuelo Mateo Molleví Vilá entendía, por ejemplo, que la pulmonía (como se decía entonces)
era un "golpe de sangre" en los pulmones; por ésto, la primera medida del tratamiento era la sangría, cosa
que yo le veía efectuar en la herrería mediante una lanceta que clavaba en la yugular del caballo o mulo
mediante un golpe seco, después de conseguir resaltar la vena con una cuerda apretada en la base del
cuello. Y consecuente con la teoría de la congestión pulmonar reinante en aquellos tiempos, el tratamiento
se completaba con unas fricciones repulsivas en las paredes de la caja torácica o una inyección en la
musculatura del pecho de esencia de trementina para que se formase una bolsa de pus y sacase "el fuego"
de los pulmones.

Pero la herrería no era solamente el lugar donde se confeccionaban y aplicaban las herraduras
normales y ortopédicas según el pie del solípedo y de algún buey, sino que, además de las sangrías,
sedales, etc. se practicaban botones o rayas de fuego con un hierro idóneo candente a fin de conseguir
una revulsión local, con la misma destreza que los chinos practican la acupuntura.. Y también se actuaba
de dentistas, limando o cortando malformaciones de alguna muela, debido a un desgaste irregular, cosa
que también hice yo en los primeros años de mi ejercicio profesional.

Referente al hecho de que mi bisabuelo estudiase albeitería en Madrid sólo sé que se debió a una
recomendación de un amigo del pueblo que entonces trabajaba en la Casa de la Moneda.

La Escuela de Veterinaria de Madrid fué fundada el 23 de febrero de 1.792 por un Real Decreto
del rey Carlos IV, pero no se celebró la solemne apertura hasta la fecha histórica del 18 de Octubre de
1.793. Esta primera Escuela de Veterinaria española se fué ubicando en diversos lugares de la capital;
primeramente fué en unos terrenos a la derecha de la Puerta de Recoletos, donde había una casa y una
huerta llamada de la Solana. En el año 1.860 se decidió el traslado a la Carrera de S. Francisco nº 13, con
carácter interino, pues tampoco se disponía de un edificio con las condiciones adecuadas para desarrollar
eficazmente la docencia y las prácticas, y en 1.877 tuvo que suspenderse la actividad docente por el
estado ruinoso del edificio.

En este peregrinaje, la Escuela pasó a ocupar parte de los edificios del denominado antiguo Real
Casino de la Reina, entre las calles de Embajadores y la Ronde de Toledo, el 11 de Agosto de 1.877,
fecha en que calculo comenzó sus estudios mi abuelo, pues siempre le había oído decir que él estudió en
la Escuela de la calle de Embajadores, y que estaba en una pensión de la calle de Atocha.

Está claro que el abuelo pudo estudiar en este nuevo edificio de la calle de Embajadores y en el
que se impartieron las enseñanzas durante 76 años, hasta que en 1.958 se trasladó definitivamente - ya
Facultad - al campus universitario de la Universidad Complutense, hoy cerca de La Moncloa.

Pero, mi bisabuelo, ¿ en qué edificio estudió ?. Por estos datos que he podido encontrar. tenía que
ser forzosamente en la Puerta de Recoletos, tal como he dicho.

Los planes de estudio tambien fueron cambiando, pero el bisabuelo tuvo de seguir el de 1.847, que
fué abolido por el Tribunal del Real Proto-Albeiterato.

En 1.871 se hizo obligatorio el estudio de las ciencias fisico-químicas y la unificación de los
títulos veterinarios profesionales, exigiéndose la Zootecnia como asignatura obligatoria. Se crearon las



130

Escuelas de Zaragoza, León y Córdoba, y el plan de 1.871 se consideró fundamental para los estudios de
Veterinaria, que duró hasta el año 1.931. Parece ser, pues, que mi abuelo tuvo que seguir este Plan de
Estudios, si fué al edificio de Embajadores hacia el año 1.880.

No tengo las fechas en que el abuelo comenzó a ejercer de "manescal" en la herrería de su padre
Antonio, en los bajos de la casa donde hemos vivido siempre, pero teniendo en cuenta que mi madre
Leonor, primera hija de su matrimonio, nació en 1.898, es por lo que yo calculo que el abuelo debía tener
unos 35 años entonces.

El que hoy me llama la atención es que yo, aún muy pequeño, recuerde que el abuelo recetaba
pocos medicamentos - dos o tres docenas escasas - para curar a los animales enfermos, haciendo bastante
uso de las infusiones, cataplasmas, fricciones, etc. de plantas naturales.

Digo ésto porque cuando yo estudiaba Farmacología en el año 1.943 ya teníamos un arsenal
terapéutico numeroso, y la época en que me refería antes era sobre el año 1.930 cuando tenía unos 9
años.

Para ver el avance que la Terapéutica Veterinaria hizo en sólo 15 años, hasta tomar nota de los
datos que el veterinario militar Silvestre Miranda publicó el año 1.946 en su libro " Formulario de
Terapéutica y de Farmacología Veterinaria ".

Este compañero describe 2.072 productos terapéuticos, en los que, además de los principios
activos simples, incluye, por ejemplo, 19 clases de aceites medicinales; 18 clases de aguas; 12 clases de
bálsamos; todos los bromuros, carbonatos, clorhidratos, sulfatos, cloruros, etc. 9 elixires; 13 esencias; 7
extractos; 20 jarabes; 12 licores; 19 linimentos; 4 mixturas; 15 pastas; 7 píldoras; 7 pociones; 13 polvos;
22 pomadas; 24 sales de quinina; 13 salicilatos; 25 tinturas; 7 tópicos; 22 ungüentos y 7 yoduros, todos
con el calificativo correspondiente, composición, propiedades, dosis y aplicaciones.

Si comparamos todo ésto con los productos de que dispone el veterinario clínico actual para tratar
las enfermedades de los animales, que son unos 900 componentes activos con los cuales se forman unos
3.000 específicos, vemos que en 55 años se ha progresado poco en cuanto al número, aunque sí en
calidad, aparte de que buena parte de aquellos productos han caído en desuso, siendo sustituidos por
sustancias, moléculas y preparados nuevos.

Por otra parte, las dificultades que comportan hoy el registro y homologación de los
medicamentos hace que sólo queden en el mercado los productos más característicos, los más específicos
y de más amplio uso.

Estamos entrando ahora en un cambio generacional - familiar y social - en el que las prácticas
veterinarias de mi abuelo acabaron allá por los años 30, pero todavía quedan en mi recuerdo las visitas
que hacía con su buen caballo por toda la comarca y en las que alguna vez permitía que le acompañase
montado delante de la silla. Tengo todavía presente sus recetas de ácido fénico, aguarrás, nuez vómica,
ipecacuana, sulfato de cobre pulverizado para las llagas de los cascos, tintura de yodo, lugol, láudano
para los cólicos, ácido arsenioso o nitrato de plata para las verrugas, licor de Villate, sulfato de sosa para
purgar, etc., aparte de algún anestésico y antipirético.

Pasó un cierto tiempo hasta que llegaron las sulfamidas primero y los antibióticos despues; los
psicofármacos y la terapia vascular, en cuya época se inicia mi ejercicio profesional.

A partir de los años 70 empieza ya la resistencia a los antibióticos, lo cual pude comprobar yo
mismo en la práctica de la clínica bovina. Efectivamente, en los años 50 cuando empecé la utilización de
la penicilina en las mamitis de las vacas, con 100.000 U:I: de penicilina sódica humana disueltas en 50
ml de agua hervida e inyectadas directamente al cuarto afectado a través del pezón, el éxito fué fabuloso,
mientras que hoy con diez veces esta dosis - o sea, un millón de U:I: - no hacen el efecto de aquellas cien
mil unidades primeras.

No cabe decir, por fin, que la historia veterinaria de mi casa de Peramola del Alt Urgell (Lleida)
ha evolucionado al compás de los tiempos, y hoy, en mi casa, no vivo ni yo ni hay herrería, y del
primitivo título de Albéitar de mi bisabuelo hemos pasado al de Doctor en Veterinaria, el de mayor rango
universitario, que es el título que yo ostento.
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LA GANADERIA Y LA VETERINARIA DE LA COMARCA DE OSONA EN LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO  XX

Joan Collell Serra

Por la brevedad de la exposición, renunciamos al estudio de su evolución histórica y trataremos
solamente del increíble desarrollo que ha tenido la ganadería  en la segunda mitad del siglo XX, referido
sobre todo a las dos especies más explotadas en la zona como son el Porcino i el Vacuno de leche, los dos
pilares básicos de la riqueza ganadera en Osona.

Hablar de ganadería, comportaría también tratar de la Agricultura de la comarca, cosa a la que
también renunciamos.  No obstante, tenemos que resaltar la vinculación entre ambas producciones, la
ganadería recibiendo el soporte alimenticio de la agricultura, realidad muy patente en el caso del ganado
Vacuno, y a la vez la agricultura beneficiándose del abono orgánico de sus deyecciones.

Hablaremos de la actuación de la Profesión Veterinaria, como estímulo y soporte
importantísimo del desarrollo tecnológico de la actividad ganadera y creemos sinceramente que su
actuación ha sido un factor fundamental y decisivo en ester proceso, tanto en su aspecto cuantitativo
como cualitati

EL PORCINO EN OSONA
Desde mediados del siglo pasado, concretamente en el año 1928, Gonçal de Reparaz apunta en

su libro La Plana de Vic: “El cerdo y las industrias que de él se derivan, constituyen una de las fuentes
más considerables de riqueza de la comarca”.  Habla del sacrificio de 3.300 cerdos anuales en el año
1927.

Sin embargo, es a partir de los años 50, cuando se inicia la verdadera explosión de la cría del
ganado porcino en la comarca desde todos los puntos de vista: Genética, Alimentación (Fábricas de
Pienso), Mataderos, Salas de Despiece e Industrias Cárnicas.

La raza explotada en aquella época, era la autóctona Cerda Vigatana, animal procedente del
tronco Celta, de una probada rusticidad, prolificidad y extraordinarias cualidades lecheras.  Este animal
sirvió de base a la futura evolución genética del porcino en la comarca.  Con cruces de absorción con las
razas importadas Large White y Landrace principalmente, se produce una línea de madres que mejoran
las cualidades magras en detrimento de las grasas del animal autóctono.  El mismo proceso se sigue para
la producción de la línea de machos con la importación de los machos de las razas Landrace Belga
(Blanco Belga) i el Pietrain Alemán.

A partir de los años 60 se inicia el verdadero incremento del porcino, tanto en cantidad como en
calidad.  El mercado semanal de Vic, ha sido desde siempre el centro de la actividad porcina de la
comarca de Osona.

Dentro del campo de la genética, la Inseminación Artificial juega a partir de los años 80 un papel
extraordinario como medio de la difusión de la genética.  Uno de los primeros centros creados en estos
años, fue el de Les Feixes, que ya en el año 1985 producía más de 35.000 dosis que permitían beneficiar a
unas 9.000 cerdas anuales.  Posteriormente la empresa  Servicios Genéticos Porcinos, S.A. (Gepork) i el
Concurso de Canales Porcinas de Manlleu, contribuyen  eficazmente a la divulgación de esta práctica y
como consecuencia al incremento de las producciones y calidad de las canales.

CENSOS DEL PORCINO
Un trabajo del periódico La Vanguardia de 15 de marzo de 1969, cifraba el censo del porcino en

aquella época en 40.000 cerdas madres que producían unos 680.000 cerdos al año con un censo
permanente de 400.000 cabezas.

En el año 1983, según estimación de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria de Osona, la cifra de
reproductoras se cifra en unas 70.000 a 80.000 cabezas.  En el año 1996, el censo oficial del
Departamento de Agricultura Ganadería i Pesca de la Generalidad de Cataluña (DARP), era de 81.256
cerdas con una población permanente de 690.973 cabezas. Un estudio del Veterinario Sr. Joan Baucells,
cifra el numero de cerdas en 90.000 con una producción anual de 1.600.000 cerdos y un censo
permanente de 900.000.  Actualmente ester censo permanente es superior al millón de cabezas. El
Consejo Comarcal de Osona, ubicaba este ganado en 1.421 explotaciones.  El valor estimado de la
producción porcina anual es de unos 30.000 millones de pesetas.

FÁBRICAS DE PIENSO
Dado que el cerdo es un gran consumidor de pienso, surgió una potente industria de fabricación

de Piensos Compuestos, con fuerte presencia Veterinaria en la dirección técnica, formulación y
asesoramiento de dichas empresas.  A través de los equipos Veterinarios de las fábricas de pienso, se
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contribuyó de manera muy eficaz al desarrollo de la cría del ganado porcino.  Tenemos actualmente 12
fábricas de pienso:   Piensos Baucells, S.A. - Piensos Victoria, S.A. -  Cooperativa Agraria Comarcal
Plana de Vic – Piensos Sant Antoni, S.A. – Agrícola y Ganadera PIBAR, S.A. – Piensos Montseny –
Piensos Casadesús, S.A. – Agrària de Torelló – Onze 76 – Terpin – Piensos Bartrons y Agropecuària del
Lluçanés.  La revista Catalunya Rural y Agrícola en el número de Octubre de 1996, cifraba la producción
total de piensos en 616.320 Tm.., desglosadas en 445.399 para el porcino, 89108 para vacuno y 66.445
para aves.

MATADEROS, SALAS DE DESPIECE Y FÁBRICAS DE EMBUTIDOS
En Osona hay ubicados 4 mataderos:  ESFOSA, Patel, S.A., Mafriges, S.A. y Agrovic-Sol.

Hay ubicadas también 15 salas de despiece que procesan al año unos 2.700.000 cerdos y unas 500.000
cerdas, con un valor de mercado de unos 60.000 millones de pesetas.  Se encuentra también 18 fábricas de
embutidos con una facturación, según datos oficiales, de 42.000 millones de pesetas.
Todo este complejo entramado dentro de la producción del ganado porcino y la gran cantidad de
empresas de utillajes y equipamiento que se mueven dentro del sector, podemos estimar que aportan unos
5.000 puestos de trabajo directo, que representan un 10% de la población activa de Osona.

GANADO VACUNO
El Ganado Vacuno, ha sido otro de los pilares fundamentales de la Ganadería Osonense, que

desde un principio se especializó en la vaca de leche, dentro de la variedad de la raza Frisona .
Partiendo de las antiguas y antihigiénicas explotaciones con animales estabulados y atados, se

llega a las modernas explotaciones en estabulación libre, la mayoria en cubículos.
La erradicación de la Tuberculosis y Brucelosis, a partir del año 1979, y la creación de los Grupos de
Saneamiento del Ganado Vacuno y Asociaciones Ganaderas como la AFO (Asociación de Frisona de
Osona) creada el año 1982 para velar  por la pureza de la raza y controlar la cantidad y cualidad de la
lecha producida en todos sus aspectos, fueron factores determinantes del desarrollo del Vacuno en la
Comarca.
El censo del Ganado Vacuno, según el DARP, en Junio del año 1996, era de 17.648 vacas lecheras de
más de 2 años, 6.682 de 12 a 24 meses, 12.096 vacas de pasto y 46.588 terneras, de un total aproximado
de 85.000 cabezas, cifra es ya superada en la actualidad.

PROFESIÓN VETERINARIA
Como apuntábamos en un principio, estamos convencidos que la Profesión Veterinaria en la

Comarca de Osona, ha sido el motor impulsor del desarrollo ganadero.
Recuerdo histórico:  A principios y mediados del siglo, la profesión estaba estructurada en los Partidos
Veterinarios regidos por :
-  Miquel Vilarrasa Alemany ejerció en Vic a principios de siglo y fue vicepresidente del     colegio de
Veterinarios de Barcelona del año 1931 al 1934.
-  Jaume Corominas Amic, ejerce en Vic a partir de 1918.
-  Josep Fatjó Fatjó, tambien ejerció en Vic.
-  Ildefonso Baucells Coll, Veterinario titular de Tona desde el año 1936 al 1965.
-  Manuel Viñas Bernadas, ejerce en Sant Quirze de Besora
-  Dario Funallet Matas, titular de Torelló.
A este reducido grupo de Veterinarios Titulares, les sucedieron nuevas y numerosas promociones
Veterinarias que fueron ocupando los partidos vacantes de Osona, entre ellos podriamos citar a:  Joan
Baucells Pujol – Miquel Molet  Duran – Lluís Bonet Cufí – Manuel Homs Dalmau – Josep Berga Jutglar
– Mateu Torrent Molleví – Pere Vilà Canyellas – Rafael Mendieta Peñalosa – Lluís Bodoy Aulet – José
Antonio Angel Moran – Alfonso López del Valle – José Luis Lostau Estévez – Ramón Amils Palomar –
Armando Cuello Crespo – Jaume Guixeres Vehi - Antonio Forés Vita – Benito García Fernández –
Andrés Maillo Ruete – Miquel Molist Bach – Joan Bau – Fernando Giner Escoda.
Paaralelamente a esta relación de la Veterinaria Oficial de la comarca, surge una generación de
Veterinarios de ejercicio libre y de empresa con un estilo de ejercicio profesional dedicado a la Clínica
Veterinaria que umpulsa de manera decisiva el desarrollo ganadero de la comarca.  Tres profesionales
destacan en un principio en este movimiento, en orden cronológico nos referimos a:  Joan Baucells Pujol,
Joan Collell Serra y Joan Solà Peiró.  A su entorno y siguiendo su estilo se formó una nueva generación
de jóvenes Veterinarios.  Su ejercicio profesional abarcó todos los campos de la extensa gama de la
Veterinaria dentro de la Clínica y las producciones zootecnicas.  Un ejercicio profesional al lado del
ganadero, al que se forma e informa con dialogo personal, conferencias y coloquios.  Su actuación en el
campo del asociacionismo se concreta en la creación de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria de la
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Comarca de Osona (A.D.S.), hecho también propiciado por el Sindicado Agrario: Joves Agricultors,
Ramaders i Pagesos de Catalunya (JARC).
Una mención especial merece su actuación en el campo de las enfermedades infecciosas y parasitarias.

EPIZOTIAS EN EL CAMPO DEL PORCINO
Sintetizariamos en dos entidades patológicas las grandes epizotias que durante muchos años

azotaron al ganado porcino en todo el territorio nacional y concretamente en nuestra comarca.  Nos
referimos a la Fiebre Aftosa (Glosopeda) y las Pestes del Cerdo.

La Fiebre Aftosa, constituyó la epizotia más expectacular , que desde principios de siglo afectaba
al vacuno y al ganado de cerda posteriormente.  La facilidad mutante del virus aftoso, dificultó
enormemente su erradicación, no obstante con la elaboración de nuevas vacunas y adyuvantes, adaptadas
al cerdo, se pudo controlar la epizotia alrededor de los años 80.

Después de la erradicación de la F.A. dos entidades patológicas afectaron gravemente a la
numerosa cabaña porcina de la comarca, nos referimos a las Pestes del Cerdo: La Peste Porcina Clásica
(PPC) y la Peste Porcina Africana (PPA).  Con la aplicación sistemática de las vacunas lapinizadas (Cepa
China) pudo erradicarse la PPC.

En el año 1957 aparece la PPA en la comarca que produjo unas pérdidas extraordinarias  durante
más de 25 años de su persistencia. Las ADS de la comarca de Osona creadas al final del año 1982, a
impulso de los Veterinarios citados y un grupo selecto de ganaderos, tuvieron una decisiva influencia en
su erradicación en el año 1986.

En la actualidad la enfermedad de Aujeszky es la epizotia que más preocupa en la zona.  Las
ADS de Osona, asociadas en ASSAPORK (Asociación Sanitario del Porcino), trabajan intensamente en
un programa para la erradicación de la enfermedad, que en breve se presentará a la Conselleria de
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya para su puesta en marcha.

LA SANIDAD CONDICIONANTE DE LA CRÍA DEL  GANADO PORCINO EN LA
COMARCA

Hasta aproximadamente la década de los 90 y tal como queda relatado, la sanidad del ganado
porcino estuvo amenazada por las grandes epizotias como la Fiebre Aftosa, la Peste Porcina Clásica y la
Peste Porcina Africana.  Como consecuéncia de esta problemática, la producción porcina se estructura
fundamentalmente en explotaciones de ciclo cerrado, donde convive el ganado en todas sus fases:
Gestación, Partos y Engorde del Ganado o en  Granjas de Producción de Lechones y Explotaciones de
Engorde.

Una vez erradicada la PPA, tras más de 25 años de aislamiento, empieza un período de
transacciones comerciales con los países de la Comunidad Europea y la consecuente entrada de
reproductores y lechones procedente sobre todo de Holanda y Alemania.  Esta realidad trajo consigo la
entrada de nuevas patologías de todo tipo: P.R.R.S., Enfermedad Vesicular, Pneumonias por Hermófilus,
Actinobacilo Pleuroneumoniae y sobre todo la entrada de la Enfermedad de Aujeszky ya mencionada.
Por su incidéncia patológica, debido a la densidad de ganado porcino en la comarca, este fenómeno ha
supuesto, además de unas pérdidas económicas considerables, un cambio en la estrategia de lucha
sanitaria con un total replanteamiento de las medidas de Bioseguridad y la implantación de la Cría en
Fases, que consiste en la ubicación por separado de las tres etapas de la producción porcina: 1.-
Cubrición, Gestación y Partos. 2.-Transiciones. 3.-Engordes.  Con este sistema se intenta evitar la
recirculación de los agentes patógenos, sobre todo del virus de la Enfermedad de Aujeszky, presente con
una variante prevalencia del virus en la totalidad de las explotaciones de ciclo cerrado de la comarca.

Hoy en dia, son ya muy frecuentes los ISOWEAN (Destetes Precoces Aislados), con pautas de
funcionamiento (ALL IN - ALL OUT)  todo dentro–todo fuera, separados completamente de los núcleos
de Gestación y Parto de las cerdas reproductoras.

EPIZOTIAS DEL VACUNO
En el Vacuno la Perineumonia, la Fiebre Aftosa, la Tuberculosis y la Brucelosis, fueron durante

muchos años la problemática más grave que soportó la ganaderia de Osona.
La Perineumonia con muchas dificultades y con la ayuda de las últimas generaciones de vacunas

asi como los sacrificios obligatorios controlados en su última fase, fué paulatinamente erradicada.
Tambien las nuevas vacunas propiciaron la erradicación de la Fiebre Aftosa.

La Tuberculosis y Brucelosis, epizotias con diferente grado de contagiosidad para el hombre,
fueron tambien atacados desde todos los ángulos terapeuticos.  La creación de los Grupos de Saneamiento
ccn la incorporación de las nuevas generaciones de Veterinarios Clínicos (Solà Català, Martí Casas, Salvi
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Delmuns, Lloansí, Erra, Vergés, Revilla y otros), mediante la tuberculinización, control serológico y
sacrificios obligatorios, se ha llegado a nuestros dias, al control sanitario de dichas enfermedades.

ESTRUCTURA ACTUAL DE LA VETERINARIA EN OSONA
En la actualidad la Veterinaria Clínica está organizada a través de Centros de Asisténcia

Veterinaria y a través de las fábricas de pienso.  Dentro de estos Centros se agrupan reconocidos
especialistas de las diferentes actividades de Veterinaria en el campo del Porcino, Vacuno, Equidos,
Ovidos y Pequeños Animales.  Entre ellos el Centro Veterinario de Tona, ALBET, Centro Veterinario de
Manlleu, GEPORK y Centro Veterinario Voltregà.

Tenemos que destacar tambien la labor sorda y eficaz de los Veterinarios Sanitarios en los
mataderos de la comarca.
Acabamos remarcando de nuevo la extraordinaria trascendencia que ha tenido y sigue teniendo la
profesión Veterinaria en la Comarca de Osona.
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UNA NOTA SOBRE L’APORTACIÓ A LA TOXICOLOGIA VETERINÀRIA DE JUAN
ANTONIO SÁINZ Y ROZAS (1825-1899).

Corbella, Jacint; Xifró, Alexandre.

L’objectiu d’aquest treball és estudiar el “Tratado de toxicología general veterinaria” publicat per
Juan Antonio Sáinz y Rozas l’any 1863, un treball pioner en la toxicologia veterinària
espanyola. L’autor fou un destacat professor de l’Escola de Veterinària de Saragossa en la
segona meitat del segle XIX. Si bé l’esforç de claredat i la influència de l’escola francesa
(especialment d’Orfila) hi són notoris, el llibre apareix dominat per un punt de vista general, en
no descriure’s en detall cap tòxic i gairebé no incloure’s experiències personals.

UNA NOTA SOBRE LA APORTACIÓN A LA TOXICOLOGIA VETERINÀRIA DE JUAN
ANTONIO SÁINZ Y ROZAS (1825-1899).

Corbella, Jacint; Xifró, Alexandre.

El objetivo de este trabajo es estudiar el “Tratado de toxicología general veterinaria” publicado
por Juan Antonio Sáinz y Rozas el año 1863, un trabajo pionero en la toxicologia veterinaria
española. El autor fué un destacado profesor de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza en la
segunda mitad del siglo XIX. Si bien el esfuerzo de claridad i la influencia de la escuela
francesa (especialmente de Orfila) son notorios, el libro apareice dominado per un punto de
vista general, al no describir en detalle ningún tóxico y apenas incluir experiencias personales.

A NOTE ABOUT THE CONTRIBUTION OF JUAN ANTONIO SAINZ Y ROZAS (1825-1899) TO
VETERINARY TOXICOLOGY.

Corbella, Jacint; Xifró, Alexandre.

The aim of this work is to study the “Tratado de toxicología general veterinaria”, published by
Juan Antonio Sáinz y Rozas in 1863, a pioneer of spanish veterinary toxicology. The author was
an outstanding professor of the Veterinary School of Zaragoza in the second half of ther XIXth

century. While the influence of the french school (mainly of Orfila) is obvious, the book appears
dominated by a general point of view: neither any particular toxicant is detailed, nor nearly any
personal experience is included.
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El MUSEO DARDER DE HISTORIA NATURAL DE BANYOLES Y LOS VETERINARIOS.

Joaquim Gratacós i Prat, Maria Gratacós i Prat y Jaume Gratacós i Masanella

Veterinarios. Banyoles (Pla de l’Estany)

El Museo Darder de Historia Natural de Banyoles es un Museo de Banyoles y Comarca que
fundó el señor Francisco de A. Darder i Llimona, veterinario i naturalista, al hacer donación,
el año 1916, de la colección zoológica particular a Banyoles. Era un Museo integral
decimonónico conservado hasta hoy. Ha sido para los habitantes de Banyoles y los visitantes,
una escuela de conocimiento de los animales domésticos, silvestres o selváticos, exóticos o de
compañía.

Origen. El antecedente primero, es el Museo que exhibió en Barcelona el año 1888, con el nombre de
GRAN MUSEO DE HISTORIA NATURAL, de Anatomia comparada, Etnología, Antropología,
Anatomia normal y patológica. En su guia del visitante decía: “Con gran pesadumbre hemos de
manifestar que la falta absoluta, así puede decirse, de un Museo público de historia na tural en Barcelona,
nos inpulsó a exhibir, a ofrecer nuestras modestas colecciones ..... como centro de instrucción y recreo”.
Y seguía:

Sección 1ª Aplicaciones de los animales disecados.

Sección 2ª. Mamíferos – Aves – Peces - Otras especies - Mineralogía.

Sección 3ª. Anatomía – Etnología – Antropología - El Bechuana.

Sección 4ª Gabinete reservado (para adultos y restringido)
El antecedente segundo, son los animales naturalizados que,seguramnte,obtenía de las bajas del Jardín
(más tarde) Parque Zoológico del cual fue el primer Director. Y de la clientela y comercio naturalista que
tenía particularmente, ya que era un experto taxidermista con procedimientos de su invención y eficientes.
También era un excelente enbalsamador de cadáveres humanos con técnica propia.

La Exposición de Piscicultura y Pesca. La Fiesta del Pez.
Con motivo de las estancias que el señor Darder pasa en Banyoles para tomar las aguas medicinales de la
Puda, se interesa por la población, poco numerosa, de especies de peces en sus aguas. Envia desde el
laboratorio Ictiogénico de Barcelona diversas especies de peces (pez-gato, carpa y trucha.dorada) para su
adaptación y repoblación.
De acuerdo con el Consistorio se organiza una gran exposición piscícola y una gran fiesta del Pez. En
efecto, se construyen acuarios, con la dirección del señor Darder, para contener las especies que envían
desde Barcelona.
En 1910 se inaugura la exposición de Piscicultura y Pesca y por la tarde con una gran comitiviva una
muchedumbre se desplaza desde la Casa de la Vila hasta el estany (lago), donde los escolares liberan los
peces en las tranquilas aguas.
Esta Fiesta de Pez con repoblación de especies piscicolas se organizó en otras poblaciones
como Manresa,Terrassa, Roda de Ter, Ripoll, Capellades, Castellterçol, etc.con un total de
45.400 ejemplares del Laboratorio Ictiológico de Barcelona. Más tarde, el Consistorio organiza
un Laboratorio Ictiogénico en el Ayuntamiento.

Nombramiento del Sr.Darder como Hijo adoptivo de la Villa.
Al año siguientes, el señor Francisco de A. Darder i Llimona, por acuerdo del Ayuntamiento de Banyoles,
es nombrado Hijo adoptivo de Banyoles. Un pergamino y una placa de plata por suscripción popular dan
fe de ello. Además, un tramo del Paseo del lago se llama “Paseo de F.Darder”.

Donación del señor Darder de su colección particular. Inauguración del Museo.
El Sr.Darder continuó viniendo a Bañolas a tomar sus aguas medicinales de la Font Pudosa. Y decidió
hacer donación de su colección particular, de tantas piezas recogidas a lo largo de su vida, en
agradecimiento por el trato recibido y el afecto y la estimación que la población de Banyoles le había
demostrado en sus estancias en la Villa de Banyoles.
El Ayuntamiento le correspondió y puso el nombre de DARDER al nuevo Museo que se inauguró con
toda solemnidad el dia 22 de octubre por la tarde, durante la Fiesta Mayor de 1916, en el edificio de la
Escuelas Públicas, en la plaza dels Estudis nº 2. Emplazamiento que ocupa hogaño.
Los Veterinarios de Banyoles y el Museo Darder.
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Los Veterinarios de Banyoles han apoyado desde su fundación el Museo Darder. Han colaborado a su
consolidación y posterior evolución, una donación que, en su tiempo era impensable tener un museo de
esta categoría una villa de menos de
4.000 habitantes y limitado presupuesto.
En primer término, como le corresponde por ser el donador y fundador del Museo, el sñor Francisco de A.
Darder i Llimona,como Veterinario Honorario, y colega de otros Veterinarios, como Veterinarios
Colaboradores, que han trabajado,  ayudado y dado a conocer más allá de Banyoles, un museo
decimonónico, hasta el año 2000.

VETERINARIO HONORARIO: FRANCISCO DE ASÍS DARDER i LLIMONA (BARCELONA,
1851-1918)

Sus antecesores fueron Manescales y Albéitares y su padre y hermano Veterinarios. Veterinario titulado
en Madrid. Fue Subdelegado de Sanidad en Barcelona. Catedrático de Zoologia de la Escola
d'Agricultura. Fundador y primer Director del Parque y Museo zootécnico y del laboratorio Ictiogénico.
Embalsamador y taxidermista, con métodos propios. Escribió libros de veterinaria y de cria de diversas
especies domésticas. Naturalista, fundó varias revistas como “El naturalista”
En Banyoles: fué el Director de la Exposición de Piscicultura y pesca y organizador de la Fiesta del Pez
(la primera vez,en 1910) y colaboración del Laboratorio Ictiogénico del Ayuntamiento de Barcelona.
Creó un laboratorio en Banyoles.
Enseñó taxidermia a un joven aficionado de la villa, el señor Timoteo Abrí].
Colaboró en la prensa local semanal con artículos de Piscicultura: 21 artículos sobre la carpa y técnicas de
cria y de pez-gato, alevinaje, la trucha y otros.
Pronució una conferencia sobre Piscicultura el día de la clausura de la Exposición.

VETERINARIOS COLABORADORES.
1910 Jaume Massanella y Dalmau. Colaboró en la Fiesta del Pez, en la Comisión del homenaje a

Darder y en la Inauguración del Museo.
1916 Joaquim Gratacós i Massanella. Conoce a Darder. Ayuda a clasificar y ordenar, en lo posible,

las piezas del Museo (ver biografía en la Gran Enciclopedia Catalana)
1917 Un Veterinario local efectivo en la primera Junta de] Museo. El libro de actas del

Ayuntamiento no especifica quién. ¿El veterinario municipal?, en este caso seria Jaume
Massanell

1925 Joan Vidal y Planella. En su libro “L'Estany de Banyolas”,sugiere que la gente de Banyoles
colabore donando y recogiendo piezas.

1932 Esteban Bramon y Plana. En la primera Junta de Museos (Arqueológico y Darder) es
nombrado Vocal. Empieza un libro de registro de Antropología, Malacología y Zoología, con
Coromina.

1932 Josep Comas y Darnés. En la primera Junta de museos de Banyoles(Arqueológico y Darder), es
nombrado Vocal.

1943 Jaume Gratacós i Masanella. Estudiante de Veterinaria de 2º curso, escribe el trabajo “Estudio
anatómico de un caso bovino teratológico de dos terneras siamesas”, inluye fotografías.

1958 Esteban Bramon y Plana. Vocal en la tercera Junta Delegada.

1962 Joaquim Gratacós Massanella. Publica “El Museo Municipal Darder de Banyoles” en Anales
del Colegio de Veterinarios de Barcelona.

1971 Pedro Comas y Masgrau. En su mandato de Concejal de Cultura en el Ayuntamiento logra
recuperar una vitrina y arreglar otra.

1995 Jaume Gratacós y Masanella. Informe y clasificación de la cabra de Angora. Informe y
clasificación de los casos teratológico uno de Darder y otros aportados después de 1943 (1996).

1996 Pere Comas i Masgrau. Donación de una colección de 120 mariposas nocturnas y un cordero
bicéfalo de Lladó.

1997 Joaquím Gratacós i Prat, María Gratacós i Prat y Jaume Gratacós i Masanella.
Comunicación  “El Museu Darder d’Història Natural de Banyoles” en el IV Col·loqui d’Història
de la Veterinària i de la Ramaderia als Països Catalans.
J. Gratacós. Veterinario “La polèmica del negre de Banyoles”en la Revista de Banyoles, junio
de 1997, con una  fotografia del cavalier écorché del libro “Artistes et mortels” ISBN: 2-87749-
019-X.

En este final de siglo XX y del Museo Darder, hemos querido hacer un recordatorio de la historia del
museo y de los veterina rios que han intervenido en sus etapas.
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ABSTRACTS

CONFERENCES:

- D. Segismundo Malats i Codina, illustrious Catalan, founder of the Veterinary
teaching in Spain. Dr. José Manuel Pérez García
New data informing about details referring the life and activities of Malats will be
presented. We have localized the will of Malats where we have found special
information related with his family. We will also discuss the controversial originated
between different historicians about positive and negative aspects of Malats.

- Centennial of the Veterinary Public Service of Barcelona (1899-2000). Dr. Jaime
Roca Torras
The records of the Veterinary Public Service of Barcelona, are of the year 1837, when
the City council, hired 2 Municipal Veterinarians. It was created in 1899 with a Dean, D.
Antonio Sabater i Casals, a Vicedean D. Francisco Sugranyes Bardají, and 26
veterinarians, all entered by opposition.
The Deans along the XX century, besides the mentioned Antonio Sabater, followed
them and for this order Pablo Martí Freixas, José Mas Alemany, Juan Palli Rodríguez,
José G. Sanz Royo, Antonio Concellon Martínez, Luis Camacho Ariño, Francisco
Salas Moret, Gonzalo Monzon Fernández-Peña and Xavier Llebaria Samper (from
1997). In every period the most important facts are pointed out.
There is wide bibliography to disposition of the interested parties.

- Motivations so that the Veterinary Colleges began in Spain, and in particular
that of Barcelona. Mr. Jaume Camps Rabadà
At the end of XIX century several Veterinary Colleges appeared in Spain, being that of
Barcelona one of them. We analyze the conditions and all the economical, social,
political, and professional factors related with the creation of this kind of organization.
We also study the initial seteps acomplished by the institution and the influence
between catalan society.

- Sanitariums in the CRÓNICAS DE INDIAS (Chronicles of Indies). Prof. Dr.
Miguel Cordero del Campillo
Physicians and apothecaries were legally (1497) enrrolled in the voyages of the
discoverers in America and hospitals and drugstores were soon founded  (1503),
extending their services to the indians by Leyes de Burgos (1512). In addition, native
and european paramedical people were active when physicians were lacking. Indian
medicinal plants were studied by S. Hernández (1571-1577) and practice of health
people controlled by protomédicos. Farriers and albéitares arrived to Santo Domingo
since 1495 and to the continent since 1519. J. Suárez de Peralta is the first American-
born albéytar (México, 1537) and the author of the first treatise of veterinary medicine
(Libro de Albeytería).

PRESENTED COMMUNICATIONS:

- Santa Eugènia de Berga, birthplace of Segimon Malats?. A. Dalmau i Font
That work will try to give new information about the thesis which tell us that Santa
Eugènia de Berga (Osona) has the honour to be the birthplace of Segimon Malats.
Thanks to studies of José Manuel Pérez Garcia began the historical research and we
have allowed to assure that Malats wasn’t born in 1756. Probably, he was born
between 1746 and 1748. Also, we’ve found some information about his family: his
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daddy worked as a clogmaker, and he had two brothers, Joan and Salvador. Segimon
was the second.

- The Manescals (Marshals) and the Manescalies (Marshalry) of the XII century to
the XX century. J. Gratacós i Masanella, M. Gratacós i Prat and J.Gratacós i Prat

The word Mahrskalk comes from the German communities. In those times, the
marshals not only treated the beasts but they also shoed the horses. They organized
themselves in different guilds: those of the blacksmiths, marshals and silversmiths.
(Valencia 1298, Girona - called Els Elois-, Barcelona ... ). Up to the promulgation of the
Pragmaties in 1500, title of Albeyter. Later on, in 1793 the first School of Veterinary
Medicine was founded. But the word marshal was always used by the common people
up to the XXth century when the horse lost its former key role. We present a detailed
study about the rpesence and evolution of the figure of the veterinria of the evolt. We
enclose a chronology of the names and events as well as the last marshalcy in
geoponie style, the Llibre del Prior (Prior's Book) by the friar Miquel Agustí, a fellow
citizen. This book, which was published in 1617, was reedited 20 times up to the very
begining of the XXth century

- Syllabus of applied pharmacology from the academic year 1872-1873, drown up
by Mr. Pedro Cuesta Rodríguez, professor at the former Veterinary School in
Saragossa. J.M. Pérez García, C. Ballesteros Vicente, M.I. San Andrés Larrea,
M.A. Vives Vallés, M. Benito Hernández, J.M. Etxániz Makazaga and M.C. Mañé
Seró
The study starts mentioning the syllabus approved in 1871. It also refers to the subjects
that had to be studied the same academic year as Pharmacology. The study includes
also a brief biography of Mr. Pedro Cuesta, lecturer of Pharmacology and Professor at
the School of Veterinary in Saragossa. The second part of the study includes a
selection of 31 lessons of Pharmacology that tries to show the level of knowledge
taught to the students in 1872-1873.

- The introduction of Mendelism and the teaching of Genetics in Catalonia. M.
Pumarola i Batlle and M. Artís Mercadet
In 1919, Paul Dechambre, professor of Zootechnics at both the ENV of Alfort and the
ENA of Grignon, gave a course at the Escuela Superior de Agricultura de Barcelona
(ESAB) (High School of Agriculture of Barcelona) entitled: The heredity and their
applications in animal production. This course was organised by the professor of
Zootechnics of the ESAB, Pere Màrtir Rossell i Vilà, and it represented the introduction
of Mendelism applied to animal production in Catalonia.
We present the figure of Dr. Rossell i Vilà as veterinarian, politician and docent at the
ESAB. We point up his courses of Mendelism, works and papers, and the introduction
of Genetics as a course in the curriculum of the ESAB in 1932.

- Project of doctoral thesis: The art of the falconry at the Crown of Aragon during
the Low Middle Age (edition and study of the treaties written in Catalan). J.
Querol San-Abdon
Its aims would be to collect and to study in a comparative way all the remaining
falconry writings that circulated in catalan during the last medieval centuries, finishing
its identification, connecting them with the documentation files (with the systematic
empting of the content of the Arxiu de la Corona d’Arago corresponding to the reign of
Joan the Ist the Hunter, 1387-1396) and providing a solvent critical edition.
We also would recover the specialized technical vocabulary in catalan and would
incorporate all the documentation found in a database.
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- The animals in the world of witches and healers. C. García Maderal
From their appearance on the earth, the man suffered illnesses that other – man,
woman, bewitching, witch, greeter, doctor, “ sangrador”, priest, barber- he tried to heal
with the means within his reach.
The witchcraft, more rural than urban, it is always associated to animals, the same as
the medicine. Sometimes reason is transmitters of illnesses and other beacause they
act as benefactors. Examples are many, from the “Llibre de Consolat de Mar” ( 1283,
Pere el Gran) in that for law the number of cats is regulated that have to go on boar, or
the cat black accomplice in the witches sabbaths in thosethat it was invoked one or the
pigs that coul change the black legend when being confirmed that the pock or the
cruelty of the Spaniards was not the cause of the death toll of the natives, but a
pandemic of “ influenza suina” ( flu of the pig). From the paleolithic one to our days the
animals have been always present, they appear in the mythology and the folclore and
they are intermediary between the human world and the espiritual one.

- The Llibre dels secrets d'agricultura, casa rústica pastoril (The book on the
secrets of agriculture, and pastoral country house). A. Bueno Dalmau, M. Coll
Soriano, Fco. J. García Ramón and O. Cabezón Ponsoda
This book was written in 1617 AD by a Catalan friar named Miquel Agustí, who was
keen on country labouring. It is the first treatise on a form of primitive Veterinarian
Medicine, drafted in a vulgar language close to the common people interested in the
subject: Catalan.
This fact conveyed to this book a great popularity in the Catalan rural world and was
widely used as a manual for peasantry even to the twentieth century, with later editions
in Spanish.
We are thus confronted with a manner of practising Medicine, which in some occasions
is quite naïve and in many others is not very scientific, because it is based on a number
of empirical results, which have been transmitted from one generation to the other.
Putting them in writing, giving them truthfulness and strength by assembling them to
the knowledge of wise men of Greek-Roman times and communicating them in an
easy intelligible language made this book the bible of country people for 300 years.
This piece of work bears witness to the evolution of our profession until recent times.
In short, we are confronted with a compendium of popular knowledge and natural
medicine. And who knows if many of the treatments proposed by the author may be of
some use to Western Medicine in the future.

- Brief report on the treaty “Dissertatio of Bovila Pest” of Giovanni María Lancisi.
A. Venancio.
Brief review to a fundamental work of the history of the veterinary science of the XVIII
century of which two editions were published with few years of difference and in
different countries. This best-seller of its time was extremely modern since was one of
the first ones to suggest the necessity of quarantine in the event of pest, so it was later
mentioned and recommended in other cases of pest.

- The epidemic of registered carbuncle in the bishopric of Girona during the year
1783. A. Serafín Canals and M. Pumarola i Batlle
In this communication we present the study of the document that describe an anthrax
plague that affected different species of animals in a bishopric of Girona during 1783.
We discuss the lesions that the animals showed and the treatment for the prevention
and the cure of this disease.
We also analyse the personality of the bishop Tomàs de Lorenzana, the writer of the
text.
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Finally, we try to stand out in relief the knowledge at that time about the diferent
illnesess that swept Europe as epidemics, and we do a short review about the cases of
anthrax that happened in Europe during the second half of 18th century.

- Veterinary science and Municipal Politics in the last quarter of the century. J.
Montsalvatge Cid
We present information related with the Catalan Colleges of Veterinarians
corresponding to the last period of the century.

- San Sebastian's Veterinary Municipal Service at the end of the XIX century. J.M.
Etxaniz Makazaga and O. Etxaniz Bujanda
Before the approval of the 1859 Regulations, meat inspection was carried out in San
Sebastian by Mr Javier Mª Azcue.
In 1861, once the veterinary surgeon Mr José Rodríguez had demonstrated to the City
Council that meat inspection was an economically profitable service for the city, the
Mayor accepted his appointment.
The good results and growth of the city, led to another veterinary surgeon, Mr Fermín
Echeveste, being taken on in 1873.
The veterinary surgeons attached to the Municipal Laboratory carried out inspections of
slaughterhouses, as well as of the milk, fish, fruit, vegetables and other foodstuffs sold
in the markets.
In March 1893, Mr Nicolás Lecuona was appointed, but he died five days later.
In June the same year, Mr Severo Curía was appointed.
In 1897, Mr Antonio Echeveste, the son of Mr Fermin Echeveste, started work.
At the end of the century, San Sebastian had a Municipal Veterinary Service with three
veterinary surgeons.

- The creation of the Body of Provincial Inpectors of Cattle Hygiene and those of
Ports and Frontiers (current CNV). A. Rodríguez Castaño, M. Castaño Rosado,
J.M. Pérez García and M. Rodríguez Sánchez
In this communication we will explain the Decree dated 25-October-1907, by which a
new Administration Body is created, The Corps of Inspectors of Hygiene Livestock of
Provinces, Ports and Frontiers. We explain the structure, obligations and admittance of
this Body of Inspectors. We also name some of the members of this Body, who got to
be renowned Veterinarians of the time.

- History of the veterinary medicine in Venezuela. G.M. Rodríguez-Arrioja and
G.J. Pappaterra Mendoza
The teaching of Veterinary Medicine in Venezuela started late if we compare with other
Latin-American countries, however since the Spanish colonization period there was
people dedicated to cure and health animals. The first Superior Veterinary School was
founded in 1936. Several people focused thir work studing the History of Veterinary
Medicine in Venezuela. Dr. José Antonio León Arenas, Professor of Anatomy of
Central Veterinary Faculty of Venezuela University, performed this research with more
eagerness. He collected information about the health and cure of animal since the
ancient times until the present days. We also present data form the five Veterinary
Schools today actives in Venezuela.

- Records and evolution of Veterinary Sciences at the Central University of
Venezuela. J.A León
The present work has as purpose to make a detailed recount of the records and
evolution of the school until becoming ability, for which we have happened to diverse
sources like those of the Historical File of the Central University of Venezuela, of the
Historical File of the own Ability of Veterinary Sciences and of diverse sources hemero
and bibliographical mentioned in the original work
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- Spanish influence in the Argentine Veterinary Sciences, 1860-1910. O.A. Pérez
The present paper analyzes the Hispanic influence on different areas of Argentine
veterinary medicine and farriery during a half a century which was noted for the
immigration of a vast number of Europeans. One may state that the fall of the dictator
Juan Manuel de Rosas which took place in 1852, marked the beginning of a new stage
in the organization of the country. It is then that Argentina opens its doors to Europe
and its science.
In order to establish this influence, two aspects have been taken into account: the
human one and that of scientific literature.
The former has been studied by means of the information obtained from the two first
national censuses (1869 and 1895) which were made just in the period in question,
from lists of employees (both municipal and national), and from professors of institutes
and schools of veterinary medicine.
A search for Spanish scientific veterinary literature was made in the few  libraries
available for the farmers, veterinarians and students of those times. The bibliographic
references made in the books which were published in that period were also taken into
account.
As a result of the analysis of all this information, two stages may be defined. The first
comprises the period from 1850 to some moment in the 80s, which could be fixed as
1883. That year the first Argentine school of higher veterinary studies was opened  with
a high percentage of Spanish members. The final stage, from 1883 to 1910, shows a
great decrease of the Spanish influence giving way to that of other European countries.
Finally, some possible causes of the change in direction of Argentine veterinary
science are mentioned. The work is completed with a list of Spanish veterinarians -
found so far- who lived in Argentine during the period in question.

- Dr. Nicanor Almarza and Herranz (1898-1968). M.A. Márquez
- Dr. Manuel Medina García (1887-1961). M.A. Márquez
- Dr. Guillermo Añoveros and Yuste (1900-1971). M.A. Márquez
The biography of three spanish veterinarians who were outstanding in different
professional aspects during the first third of XX century in Spain are presented. All of
them went in exile after the Sapnish Civil war. Their continue working in Mexico as
veterianrians being also importants between mexican veterinarians.

- Spanish army. National  equipment for military veterinary  surgery made in
spain (1908-1914) L. Moreno Fdez-Caparrós and J.M. Pérez García
Between 1908-1914 was created some vet instruments for veterinary surgery. This
instruments was made in the National Factory of Armament  of Toledo (near of
Madrid).
In the Veterinary Military Museum are exhibit a complete collection of surgical vet
instrument made in Spain in 1908.
Also there are official vet medicine cases and vet shoulder bags for military
veterinarian.
Key word: Veterinary medicine history. Veterinary surgeon. Military vet.

- Utilized campaign forges for the services of military veterinary science. Period
1900-1985. L. Moreno Fdez-Caparrós, J.M. Pérez García and M.A. Vives Vallés
In the present paper five portable forges of campaign are described that were in use
during the present century in the veterinary services of the Regiments of Infantry and
mountain Artillery of the Spanish Army. One of the forges, the pattern 1979, was a
unique copy for use in mountain Artillery on the mules. These models, strange and
rarely well-known, are exposed in five slides.
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- Albeitería in the Province (Intendencia) of Madrid. Preliminary study of census
data in the first half of the s. XVIII. J.Sánchez de Lollano, C. Ballesteros Vicente
and G. A. Sánchez Prieto
From the first decades of the 18th century the registration of the population in Spain
initially adopted for obtention of taxes, resulted in the elaboration of census and land
registry. In the latter the main purpose was a demographic rather than an economic
one. It shows an interest in qualitative and quantitative measurements of the
population. As a result of the huge number of data collected the present study applies
geographical and temporal constrictions. Hence this research covers data related to
the albeitar´s profession and linked activities in the province of Madrid during the first
half of the 18th century. The study includes the total number of this professionals, its
classification and distribution. It includes also figures regarding income and number of
albeitares in each town or city as well as a comparative study of the data in its historical
context.

- Veterinary Military Museum: academic activities. The veterinary military
museum and their cultural activity in cd-rom L. Moreno Fdez-Caparrós, F.
Martialay Valle and J.L. Iglesias Olmeda
This paper show an interesting video and CD-ROM about to the Museum, the new
materials and his academic activities in the periode 1996-2000.
Key word: Veterinary Museums. Military vet. Veterinary history.

- The historical collection of the Spanish Veterinary Military Museum.
Presentation in cd-rom. Hommage to the royal academy of the veterinary science
L. Moreno Fdez-Caparrós and T. Pérez García
In this paper is presented for the first time a CD-ROM about the veterinary military
museum, in specialy your Authority`s Room.
INDEX:
1.- Office of the Colonel Vet. Eusebio Molina Serrano (1856-1924)
2.- Archive of the Professor and military vet. Dr. Carlos Luis de Cuenca (1915-1991)
3.- Historical papers and vets publications (1903-1936)
Features CD-ROM:

- Author: Vet Lt. Colonel Moreno Fdez-Caparrós.
- Time: 8 minutes.
- Pentium II, power-point.
- Official Adress: Museo de Veterinaria Militar. Centro Militar de Veterinaria. C/

Darío Gazapo 3. DP.28024. Madrid.
Key word: Veterinary history. Veterinary museum. Royal Academy of the Veterinary
Science

- The meat in the Catalan medieval culinary literature. X. Fàbregas Catalan
Medieval Cuisine can be defined as Christian, Western and Mediterranean. “Libre de
Sent Soví” and “Libre del Coch” contain two such recipe collections, the former book
dating from the 14th century and the latter by Mestre Robert (de Nola) from 15-16th

century. Similar recipes are described in both complete books. Culinary treatment of
the meat consists of roasting in the roaster and stewing. The species consumed are
the same as those commercialized nowadays, except for the bear and the cat, with a
high preference for fowls, both farm raised and wild.

- Evolution of horse meat´s consumption (hipofagia) in Spain in the transition
from the 19th to the 20th century. C. P. Cano Rodríguez, J. Sánchez de Lollano and
C. Ballesteros Vicente
There was already previous consumption of horse´ meat. Nonetheless it actually
became a habit in the 19th century as a reflection of consumption patterns of horse
meat in France and Germany.
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The consumption of horse meat is a result of the lack other types of meat that were
more commonly consumed. The working class needed food of certain quality at a low
price. However, this tendency was not popular at all due to social, cultural and
religious prejudices. In large cities such as Barcelona and Madrid the consumption
was the highest as a majority of the population was working class.
The consumption and trade of horse meat has carried along a special treatment
completely different to those used for other sorts of meat.

- African swine fever outbreak in Spain and its successful eradication in Europe:
first conclusions about its evolution. . I. Fernández Forero, E. Fernández
Duquenne, P. Hervás Calle, J. Sánchez de Lollano and C. Ballesteros  Vicente
The first time that the african swine fever was detected in Europe was in 1957 in
Portugal. The seriousness of this epizooty caused a justified alarm. The different
Governments as well as different international organizations (EEC, IEO, FAO) tried to
stop its growth by adopting different kind of measures.
In Spain the outbreak in 1960 spread rapidly out all over the country. This illness
remained in the Iberian Peninsula many years. In order to wipe out this pathology many
human, material and economic resources were necessary.
The first conclusions of our research suggest that those measures did not help to avoid
the spread of the fever all over the country. Besides, the strategy used had to face in
the Peninsula additional and almost impossible to overcome diffculties. During this
initial period, the Spanish Government supported and was the main actor in the
struggle against the fever.

- African horse-sickness outbreak in Spain in 1966: contributions for a more
precise knowledge of its extintion. R. Bouso Gil, J. Sánchez de Lollano and C.
Ballesteros Vicente
Once the outbreak of horse-sickness started in the Iberian Peninsula in 1966 coming
from Morocco the measures adopted were succesful by wipping out it in a short period
of time. Several factors contributed to solve the problem (a less virulent serotype, the
fact that the outbreak took place first in several countries before reaching Spain,
allowing time to undertake appropiated measures,...)
Nevertheless, official figures were controversial to the opinion of interviewed
veterinarians that were actively involved in the struggle against the outbreak. The first
group of documents analyzed might suggest that there are, at least, some
contradictions.

- The doctor José María Quevedo, of the Ability of Agronomy and Veterinary
Science of Buenos Aires, assistant to the First Spanish Veterinary Congress of
Barcelona in the year 1929. J.M. Pérez García, O.A. Pérez, A. Rodríguez Castaño,
M. Castaño Rosado and M. Rodríguez Sánchez
In this communication we will try to remark the role of Dr. José María Quevedo in the
1st SPANISH NATIONAL VETERINARY CONGRES (Barcelona-1929). One of the
most relevant speakers  was Dr. Quevedo, member of the Agriculture and Veterinary
Faculty of Argentina.
He presented the conference titled “Veterinary Science and Cattle in Argentina”. He
exposed a wonderful point of view about the situation of the veterinary carrier as well
as the advances in Hygiene Livestock and Veterinary Public Health.

- Don Félix Gordón Ordás in Bilbao. His conference in the College of
Veterinarians. Fco. L. Dehesa Santisteban
We have hardly any information about the presence of D. Felix gordón Ordás in the
province of Bizkaia. We are aware of his close relationships with some of the more
progressive vets in the province from a professional point of view. Etxaniz Makazaga
has obtained testimony of his presence in Gipuzkoa. For our part we have confirmed
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his presence in Bilbao in October 1912 where he gave a conference in the
headquarters of the College of Veterinary Surgeons in Bilbao before a small number of
collegiates.
The conference on “Individualism and Socialism” was a call to vets to defend
themselve from the attacks made by other sanitary professios wich the lecturer
considered were contributed by other traitor vets.

- “Al servicio de España (To the service of Spain)”, The National Veterinary
science, C.N. of V. of E., First National Assembly of Presidents of Veterinary
Colleges, Madrid 1942. J. Gratacós i Masanella
In 1998 during the annual fair that takes place every Monday Easter in Banyoles, a
second-hand bookseller showed me a book aout veterinary medecine. I glanced at the
cover and the shield I saw reminded me of something. So I bougth the book. The
summary on the contributions was correct. They began a change in the profession's
official life and in the ramchung services. At end, the first conélusion was very
importan as the endorsement of the Veterinary Faculty was requested. Some vets who
contributed to the scientific, social and economic dignity of the profession were
remembered in the comunications. Among them Garcia Izcara, Gordón Ordás,
Armedáriz, the speaker José Vidal i Muné, Gratacós,etc

- Honorific Presidents of the College of Veterinarians of Barcelona. J. Roca
Torras
The College of Veterinarians of Barcelona has had 4 Honorific Presidents due to the
services rendered. They are the following ones:
Julián Mut Mandilago (1855-1929). Veterinary colonel, which was dedicated in
Barcelona (1894-1904), being their moral performance and decisive material in the
artificial consolidation of the College of Barcelona (1904).
Josep Elías of Molins (1848-1928). Lawyer and Economist. It defended to the
veterinary class before the Secretary of Development and in the Senate with the Law of
Bases of Cattle Development.
The other two Honorific Presidents were Salvador Planagumá and José Séculi .

- Celebration of the Centennial of the College of Veterinarians from Barcelona. J.
Camps Rabadà
In this communication we present the book writen for this event bys everal authors. We
also  summarize the social, sportival an academic activites organized for the celbration
of the centennial of the College of Veterinarians of Barcelona.

- Cattle evolution and veterinary laboratorial. Parallel developments. J. Mª
Cosculluela
I expose the development in evolution by the national flock and the vet labs in parallel
in the last half century, pointing or making one’s mark the facts and transformations
most important in each decade of both of them. Ending with an exploration about what
will be the vet therapy sector of the next century.

- The poultry keeping in Catalonia from 1890 up to 1961. V. Solé Gondolbeu
Poultry is one of the most important economic activity developed in Catalonia. The
author presents the origin and evolution of the Poultry Science in our land.

- The bull in the culture and taurine exhibitions in Catalonia. R.de Pablo Regalés
The author presents the origin and evolutuion of the taurine cult and devotion in
Catalonia including fighting bulls (corrida). We outstanding the role of the veterianrians
in every activity.

- History of SEVEVA (1959-1976). M. Oms Dalmau
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The origin and organization of  SEVEVA (Veterinary Services of the Vallès) done by
veterinarians at the begining of the sixtees is an exemple of how veterinariars
developed clinical activities related with large animals.

- A veterinarian of the district of the Alt Urgell”; and “Origin of the agrarian
transformation and of the cow milkmaid in the district of the Alt Urgell (Lleida).
M. Torrent Molleví
The author presents the evolution of the veterinary activity in the area of Alt Urgell, in
the nord of Lledia province, along the XX century. He includes the origin of modern
Bovine Science and milking industry.

- The cattle raising and the veterinary science in the district of Osona in the
second half of the XX century. J. Baucells Pujol and J. Collell Serra
In our comunication, we make a brief review of the evolution of the Cattle raising and
the VeterinarY acttivities from the optics that gives us the condition of native and the
fact of having exercised all our professional life in the area during the time that is
described.
We have impelled from the professional and cattle field, the creation of the Groupings
of Sanitary Defense, at the moment associate, all them, in ASSAPORK, in the field of
the swinish one and the Groups of Reparation of the bovine livestock, basic institutions
in the sanitary fight.
We have limited ourselves to be about the Swinish one and Vaccinate as more
representative species of the District.
When being about the Veterinary science, we stand out the extraordinary significance
that the Profession has had, and it continues having at the present time, the one that
next to the value of the human factor of people of the field, they constitute the
fundamental motors in the creation of the cattle wealth of the district of Osona.

- A note about the contribution of Juan Antonio Sainz y Rozas (1825-1899) to
veterinary toxicology. J. Corbella and A. Xifró
The aim of this work is to study the “Tratado de toxicología general veterinaria”,
published by Juan Antonio Sáinz y Rozas in 1863, a pioneer of spanish veterinary
toxicology. The author was an outstanding professor of the Veterinary School of
Zaragoza in the second half of ther XIXth century. While the influence of the french
school (mainly of Orfila) is obvious, the book appears dominated by a general point of
view: neither any particular toxicant is detailed, nor nearly any personal experience is
included.

- The Museum of Natural History of Banyoles and the veterinarians. J. Gratacós i
Masanella, M. Gratacós i Prat and J. Gratacós i Prat
The Museum of Natural History of Banyoles, created at the end of XIX century involved
several veterinarians in his staff. We present the names and activities of all of them.

OTHER COMMUNICATIONS:

- Historical records of the Municipal Veterinary Service of Barcelona. A.
Concellón Martínez
July nine 1.848, proposed by the section second of the City council of Barcelona “for
powerful reasons of hygiene and other allegations, the Body of Inspectors of Meats
were created, to substitute the service that were doing the two practical reviewers that
exercised so delicate operation, without having obtained the position for opposition
neither so at least to have suffered exam some.” Special oppositions were organized.
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October seven 1.882, the services depending of veterinarians of the municipality of
Barcelona were organized by means of a Regulation with six articles.
December 20 1.899,  were read a Verdict by which the bases were approved for the
organization of the Body of Municipal Veterinary Science of Barcelona.

- History of the Zoological Garden of Barcelona and their veterinarians. R. Luera
Carbó
The history of the Barcelona’s Zoo is presented including the biography of the
veterinarians involed in it.

- Gordon Ordas in Girona: the antagonisms. A. Soldevila Feliu
The presence of Gordon Ordás in Girona, his conferences and his ideology and the
influence between the veterinarians of the period is analyzed.

- Half of Spain half of France there is no land as Cerdanya. R. Amils Palomer
The Irst mongraphic competition of Breton Hispanic horses held in Puigcerdà it was the
first competition with the collaboration of cattlemen, entities and city councils of the
Cerdanya.. For that event the collaboration of Horse Breeding of Barcelona and Girona
was esential. The President of the Generalitat attend the meeting. The location of the
enclosure ferial, solved today. It became the first fair of equine at national level. The
work developed by the  “Associació of Criadors of Cavalls.” (Horse Breeders
Association) continues today.

- Professional aspects of the veterinarian Josep Mª Vila Vidal. J. Roca Torras
The professional life of the Veterinarian Josep Mª Vila Vidal is described. He exercised
in Girona and districts during all his life. Their specialization was bovine medicine in all
its aspects. Let us highlight their great work in the College of Veterinarians (1977-87),
and their studies presented at Congresses in Spain and Europe.

- History of Cuniculture and Veterinary science. J. Mª Rosell Pujol
The preliminary notes of our communication are based on the information obtained
from more veteran veterinary colleagues, besides some bibliographical sources. Four
phases of the XX century are described: before 1950, 1950-half-filled of the 60, from
half-filled of the 60 until half-filled of the 80, with some examples of missed colleagues
and in those actives. Finally a brief reference to the last 20 years, when the true
professional specialization began. They are also made observations about the periods:
1850 (official end of the albeitería)-1950 and before 1850.

- The sense of the taurine sacrifice. R. of Pablo Regalés
The author studies the significance of the bull sacrifice and bull fightint in Spain.

- The Superior School of Veterinary science of Zaragoza in the Exhibition of the I
Spanish Veterinary Congress of Barcelona 1929. J. M. Pérez García and J.
Gómez Piquer
Knowledege is given of the “Veterinary Exposition” attached to the I Spanish Veterinary
Congress of Barcelona of 1929, where didactic and pedagogic material were exposed
from the School of Veterinary of Zaragoza and also it is done a detailed relation of
eveything that this center exposed in that exposition.
1. Publications of teachers of the Center.
2. Monographs of students.
3. Drawings and figures from the album of physiology and hygiene subject, done by

the students of the School.

- The Catalan students in the Superior School of Veterinary science of Zaragoza.
J. Gómez Piquer and J. M. Pérez García
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From the 3670 students that took the degree in Veterinary Medicine at the Veterinary
School of Zaragoza during its first 64 years, 783 were from Cataluña, that is 21.3%.
They were the second in number, closely following the students from Aragón (37%).
Also from Cataluña was the second woman to take the degree at the Veterinary School
of Zaragoza- Teresa Elías Bonilla, who was born in Puigcerdà on August 4th, 1918.
She enrolled at the Veterinary School in the year 1934, and finished the degree in
1941.
Enrique Coris Gruart, veterinary surgeon from Gerona, finished his degree in Zaragoza
in 1912 when he was only 18 years old and went on to work as a vet in Cassá de la
Selva. He died on May 15th, 1966, bequeathing part of his inheritance to the Veterinary
School of Zaragoza to sponsor a research prize. Today the Coris Gruart Prize (Premio
Coris Gruart) is worth half a million pesetas and has annual periodicity.

- I Spanish Veterinary Congress in Barcelona in October of 1929: placement of a
tablet to the dead military veterinarians in the campaign of 1921. J.M. Pérez
García, L. Moreno Fdez-Caparrós, J. Rock Toasts, J.M. Cid Díaz
In this communication we make notice that the day 8 of October of 1929, in the mark of
the “I Spanish Veterinary Congress” was discovered for the General Captain from
Catalonia a tablet in memory of the dead Military Veterinarians in Africa in the year
1921, to initiative peculiar of the President of the Executive Committee Mr. Rueda,
military veterinarian.
The “I Spanish Veterinary Congress” took place in Barcelona the days 5-15 October
1929 coinciding with the International Exhibition. Equally mention is made to the crown
of flowers that  offered and deposited for the German Veterinary General Dr.
Budnowski that presided the german delegation. And at last the General finaly pronoun
some moving words.

- History of the veterinary professional plethora (years 1948-1967). M. Gómez
Navarrete
From 1948 until 1967 a plethora affected veterinary studies in Spain. The author analyzes
the origin and effects of this phenomena.


