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SALUTACIÓN 
 
 
 

 
En nombre de la Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria (A.V.H.V.), quiero dar 

la bienvenida a todos los asistentes a estas VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria y 
agradecer a los que con sus ponencias y comunicaciones, contribuirán sin duda al éxito de las 
mismas, a la vez que ampliarán y potenciarán los conocimientos sobre el pasado de nuestra 
querida profesión. 

 
 
La A.V.H.V. se siente muy honrada de haber podido ser la organizadora de estas 

Jornadas; pues desde que empezó su andadura ha intentado en todo momento, desarrollar 
cuantas actividades han estado a su alcance, para potenciar todas aquellas cuestiones 
relacionadas con la Historia de la Veterinaria. 

 
 
Estas actividades han sido posibles en su mayor parte por la colaboración, no sólo 

desinteresada y entusiasta, sino también económica, que en todo momento hemos recibido del 
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia, que ha tenido la gentileza de acogernos en su 
seno, poniendo a nuestra disposición una de sus dependencias donde hemos ubicado nuestro 
domicilio social, ofreciéndonos además la colaboración del personal y material de secretaría. Es 
por ello obligado hacer constar nuestro agradecimiento al citado Colegio. 

 
 
Y nada más, sino desear a todos los que nos acompañen estos días, una grata y feliz 

estancia entre nosotros. 
 
 

 
 

Vicente Dualde Pérez 
Presidente de la A.V.H.V. 
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PONENCIAS 
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EL CUERPO DE INSPECTORES VETERINARIOS DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE 
VALENCIA. ANTECEDENTES Y BALANCE DE UNA CENTURIA 

 
 

Dr. Fernando Aganzo Salido   
Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria (A.V.H.V.) 

 
La oportuna celebración en  Valencia de estas VI Jornadas Nacionales sobre Historia de la 
Veterinaria invita a traer a ellas la historia centenaria del Cuerpo de Inspectores Veterinarios del 
Ayuntamiento de esta ciudad, que como otros similares aniversarios rememorados por nuestra 
profesión en estos últimos años, ponen de manifiesto aparte de otras circunstancias sociales y 
políticas propicias, el espíritu corporativo que a caballo de los siglos XIX y XX animaba a nuestros 
antepasados. Una centuria es un periodo muy largo para la vida de un hombre pero muy corto 
para la historia y cuando esta limita con el presente, como en nuestro caso, suele adolecer de falta 
de perspectiva. Pero esta exposición es solo un esbozo del  tema, que otros podrán retomar en el 
futuro sin esos condicionantes.   
Cuando los Servicios Municipales Veterinarios del Excmo. Ayuntamiento de Valencia iniciaron una 
segunda andadura al comenzar el siglo XX formando un cuerpo organizado dentro de la sanidad 
municipal, ya contaban con su propia historia sin necesidad de incluir en la misma, por ajena a sus 
saberes, la secular etapa empírica de la inspección de carnes a cargo de veedores y de otros 
supuestos entendidos.  
 
Pero reconocida por las autoridades la competencia de la profesión veterinaria para abordar con 
carácter científico y definitivo tan polémica y vieja cuestión, hemos de remontarnos al día 4 de 
septiembre de 1858 cuando, tras cinco años de apremios por parte del gobernador civil de la 
provincia y a la vista de tres candidatos, los miembros de la corporación designaron por votación 
primer inspector de carnes del matadero de Valencia a don Francisco Vicente y Sastre. Este 
nombramiento fue seguido en el año 1864 del de un segundo inspector, como resultaba preceptivo 
atendiendo al  número de reses a sacrificar. Estas dos plazas tuvieron varios titulares durante el 
conflictivo sexenio revolucionario (1868-74), cargos que se renovaron y consolidaron al producirse 
la restauración monárquica. Por fortuna, los nuevos inspectores de carnes habían sido destacados 
profesores de la recién clausurada Escuela de Veterinaria Libre, ampliaron sus inspecciones a los 
productos del mar y a los alimentos puestos a la venta en todos los establecimientos de la ciudad, 
y supieron dar prestigio a sus cargos. Don José Martín y Valero, con funciones de jefatura, 
desempeñó su puesto durante 25 años, don Camilo Gómez y Roda durante 17 años en dos 
etapas y don Antonio Gómez y Millet  durante 13 años.  
 
Pero una circunstancia desgraciada y a la vez oportuna contribuyó a que la sociedad y las 
autoridades prestaran una mayor atención a sus dictámenes como fue la declaración por primera 
vez en España de triquinosis en el pueblo valenciano de Villar del Arzobispo en el año 1876. En 
consecuencia, y para auxiliarles en sus nuevas obligaciones analíticas, fue nombrado en 1879 un 
ayudante con titulación veterinaria que además tendría a su cargo el reconocimiento clínico de las 
vacas que suministraban de leche a la capital, un nuevo y esencial servicio que fue objeto de 
regulación sanitaria en 1880. A sus retribuciones, que oscilaban entre 1.250 y 1.500 pesetas 
anuales, se sumarían curiosamente 25 pesetas por cada cerdo con triquinosis que descubrieran 
en su investigación microscópica.  
 
Independientemente de este personal facultativo, en septiembre de 1883 la corporación municipal 
autorizó a cuatro veterinarios para practicar la inspección en algunos mataderos sucursales 
ubicados en pedanías de la ciudad, cuyas retribuciones serían de  
912,50 pesetas anuales y correrían a cargo de los propios usuarios. 
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En el año 1899 la plantilla oficial de veterinarios que durante veinte años había sido solo de tres 
miembros, fue ampliada con dos inspectores interinos para atender el servicio en los poblados de 
Pueblo Nuevo del Mar y Villanueva del Grao -hoy distrito Marítimo- con una gratificación de 750 
pesetas anuales cada uno. El  primer inspector percibía un sueldo de 2.000 pesetas anuales, el 
segundo de 1.750 y el ayudante de 1.250. Si añadimos a estos cinco inspectores los cuatro que 
atendían los mataderos sucursales, el número de veterinarios que desempeñaban funciones en el 
municipio de Valencia a comienzos del año 1900 era de nueve. 
 
Pero aún hubo dos ampliaciones de plantilla antes de celebrarse las oposiciones que dieron origen 
al primer  cuerpo. En agosto de 1900 se nombraron interinamente dos veterinarios para practicar 
el reconocimiento sanitario de las reses de abasto que llegaran a la capital, con una retribución 
anual de 999 pesetas y en febrero de 1901 se nombró un veterinario con el mismo sueldo y otros 
tres en calidad de sustitutos para establecer un servicio provisional de inspección en algunos 
fielatos, encaminado principalmente al reconocimiento de las carnes de cerdo. A partir de 
entonces, estos centros recaudatorios situados en las vías de entrada a la ciudad tuvieron como 
dependencias anexas las llamadas pretensiosamente “estaciones sanitarias”, aunque solo eran 
unas modestas casetas dotadas de muy escaso instrumental: un lactodensímetro, un 
triquinoscópio, unas placas compresoras, algunos precintos y muy poco mas. Pero lo mas 
sorprendente es que estas estaciones sanitarias, en pocos casos modernizadas, persistieron a lo 
largo del tiempo para poder justificar el cobro de arbitrios, hasta que desaparecieron los fielatos en 
los años sesenta.  
 
Con todos estos precedentes se fue configurando el futuro Cuerpo de    Inspectores Veterinarios 
de la Ciudad de Valencia, aunque a efectos puramente técnicos y durante varias décadas ya  se 
venían cumpliendo casi todas las funciones sanitarias que al mismo le fueron posteriormente 
encomendadas. 
 
Con el fin de abreviar mi recorrido,  solo indico los nombres de las personas que tuvieron especial 
protagonismo en los hechos relatados, como asimismo omito muchas referencias legislativas y 
pormenores sobre numerosas sesiones y acuerdos municipales, fuentes documentales que 
podrán ser facilitadas a los interesados. He de anticipar, no obstante, que entre los que  
escribieron con su trabajo esta breve historia no se encontrarán figuras especialmente relevantes 
a nivel nacional, pero sí  activos y prometedores profesionales, cuya preparación y esfuerzo se 
frustraron muchas veces ante la falta de medios y frente a unas autoridades generalmente 
efímeras, irresolutas, recelosas y mal informadas. Si añadimos que hasta tiempos muy recientes 
vieron burladas una y otra vez sus expectativas de ser remunerados de forma digna por un trabajo 
que hubiera exigido en muchos casos una plena dedicación, sus afanes de superación debieron 
verse muy condicionados. Sí aparecerá como apéndice una relación de los 58 veterinarios que 
hasta la fecha ingresaron por oposición en el Excmo. Ayuntamiento de Valencia, con indicación de 
los que desempeñaron jefaturas municipales, y otra nómina cercana al centenar, sin duda 
incompleta, de los que desempeñaron funciones oficiales mediante otros sistemas de contratación. 
Unos 150 veterinarios, pues,  atendieron los servicios de la Capital a lo largo de toda su historia. 
Once de ellos ocuparon la presidencia del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia y uno la 
del Consejo General de Colegios.  
 
La sanidad en la ciudad de Valencia siempre mostró una clara tendencia autonomista, mas 
patente en algunos momentos históricos a favor de renovados principios ideológicos, como los que 
inspiraron la Ley de Sanidad de 1855 y la Ley Municipal de 1870, que concedía a los 
ayuntamientos autonomía en el gobierno de los servicios sanitarios y de las instituciones de 
beneficencia. Pero antes, en el año 1841, y en plena evolución del sistema sanitario propio del 
antiguo régimen, se creó el Instituto Médico Valenciano, cuya labor fundamental se centraba en el 
estudio de los problemas higiénico-sanitarios que afectaban a la sociedad de su tiempo. Un activo 
y polifacético miembro del mismo, el doctor don Francisco Cantó y Blasco, a la vista del deterioro 
de la salud pública y de la desidia del Ayuntamiento de Valencia por mejorarla, sugirió en el año 
1881 y en un largo artículo publicado en el Boletín del Instituto, la conveniencia de crear un 
Cuerpo de Higiene y Salubridad Municipal compuesto básicamente de médicos e inspectores 
veterinarios ingresados por oposición, contando con el auxilio de los ingenieros y arquitectos 
municipales, cuya jefatura la ostentaría un inspector general. Pero desconfiaba de que su 
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propuesta prosperara al considerar que las autoridades siempre alegaban falta de recursos para 
desbaratar todo proyecto de utilidad pública, cuando según un axioma salus pópuli suprema lex. 
Su propuesta debió contar con el apoyo del que fue profesor de la Escuela Libre de Veterinaria  
don Antonio Gómez y Millet, que desde el año 1876 era único socio residente veterinario del 
Instituto Médico Valenciano y que estaba ocupando en la capital una de las dos plazas de 
inspector de carnes. 
 
Pero el Ayuntamiento de Valencia, consciente también de la urgente necesidad de unificar sus 
servicios sanitarios, acogió favorablemente la idea de Cantó y Blasco y aprobó un “Proyecto de 
organización del Cuerpo de Higiene y Salubridad Municipal” que había presentado el doctor don 
Constantino Gómez Reig, miembro también del Instituto Médico, quien en atención a su prestigio 
profesional, fue nombrado inspector general de dicho Cuerpo. Para su necesaria regulación se 
aprobaría en 1882 el primer Reglamento General de Higiene y Salubridad Municipal, que habría 
de experimentar en el tiempo continuas modificaciones (1890,1894,1908, 1913, 1919 y otras), 
tanto por motivos técnicos y administrativos como para poder plasmar en su articulado algunas de 
las ideas políticas imperantes. 
 
Otra iniciativa del Instituto que tuvo favorable e inmediata acogida por parte del Ayuntamiento de 
Valencia fue la creación de un laboratorio, que si inicialmente tuvo carácter de gabinete químico, 
en 1892 se ampliaría para la práctica de análisis microbiológicos, lo que daría cobertura a la labor 
de destacados higienistas valencianos. La exaltación de estas figuras y el estudio histórico y 
documental de la sanidad municipal contemporánea fueron realizados hace una década por el 
doctor Jorge Navarro, investigación  que nos ha sido de inestimable interés. Desde el punto de 
vista médico, afirmaba el doctor Navarro que desde el pasado siglo hubo un nexo de unión entre 
higiene social y medicina de laboratorio que permitió fueran abordados en la ciudad de Valencia 
todos los problemas higiénico-sanitarios propios de una gran ciudad. Como quiera que las 
funciones específicas de los veterinarios municipales se orientaban en el mismo sentido y estaban 
adquiriendo mayor alcance, era perentoria la entrada de nuevos miembros. Uno ellos debería 
incorporarse al departamento de bacteriología. 
 
La contribución de los veterinarios  en la defensa de la salud pública siempre fue reconocida por 
las autoridades municipales valencianas, pero las estrecheces presupuestarias -en otros tiempos 
quizás reales- impedían la contratación de nuevos funcionarios. De su capacidad científica no 
podían dudar si tenemos en cuenta que cuando se planteó la indicada ordenación de los servicios 
sanitarios, prestaban sus funciones en la Corporación  exprofesores de la que fue prestigiosa 
Escuela Libre de Veterinaria que funcionó en Valencia de 1869 a 1874 y que además pertenecían 
como académicos numerarios a la Real Academia de Medicina y Cirugía. Prueba elocuente es que 
los veterinarios municipales estuvieron integrados desde el principio en la estructura sanitaria que 
establecía el Reglamento General de Higiene y Salubridad de 1882, hasta que en el siglo siguiente 
tuvieron una organización propia y una relativa autonomía funcional. En consecuencia, el 
centenario del servicio se cumplió ya hace varias décadas. 
 
Pero hemos de conocer otras circunstancias. A comienzos del siglo XX nació en Valencia una 
fuerza política republicana liderada por Vicente Blasco Ibañez, muy sensible a la crisis nacional de 
finales del XIX. En 1901 los blasquistas consiguieron la mayoría en el ayuntamiento de la capital, 
que mantuvieron durante algunos años, e iniciaron un reformismo urbanístico y administrativo del 
que la sanidad municipal se vio extraordinariamente beneficiada. El primer Cuerpo de Veterinarios 
nació de esta coyuntura y algunas obras de higienización como las de los mataderos y aguas 
fueron incluidas en los presupuestos de obras de especial interés. Pero las cosas cambiaron 
cuando diez años después los blasquistas hubieron de pactar con sus afines y a la vez contrarios 
sorianistas, para al final perder la mayoría frente a los políticos dinásticos. Simultáneamente y por 
parte del poder central se dictaron importantes normativas a favor de una mejor coordinación 
sanitaria. En 1904 sobre policía sanitaria de los animales domésticos, en 1908 sobre higiene y 
salubridad de las sustancias alimenticias y en 1911 una nueva Ley de Sanidad puntualizando que 
los servicios sanitarios municipales se regirían por sus propios reglamentos internos. 
 
Entre los problemas básicos pendientes de solución, heredaba el siglo XX el grave y complejo 
problema del abastecimiento de carnes a la población y especialmente sobre la garantía sanitaria 
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del consumo de las de cerdo. Era natural que las  autoridades se mostraran especialmente 
sensibles ante el riesgo de la triquinosis, puesto que la alarma social que originó esta enfermedad 
no debió ser menor a la que ha provocado en la actualidad el consumo de carne de vacuno a 
causa de la encefalitis espongiforme bovina, si atendemos a que ya se había cobrado no pocas 
vidas humanas. La anexión a la ciudad de Valencia de varios municipios limítrofes dio origen a un 
comercio descontrolado de reses, carnes y despojos, y tal importancia debió darse al tema, que en 
la última sesión municipal del siglo XIX, celebrada el día 31 de diciembre de 1900, se tomó el 
urgente acuerdo de establecer provisionalmente mataderos sucursales en los poblados de 
Encorts-Fuente de San Luis, Campanar, Vega Alta del Museo-Benimamet, Vara de San Vicente-
Cuarte, Orriols, Benimaclet, Carrera del Rio, Masarrochos, Carpesa, y Benifaraig. La autorización 
de los mismos y su inspección daría garantía sanitaria a los consumidores de aquellas zonas, 
situación que solo debería durar hasta que quedara inaugurado el nuevo matadero general 
entonces en construcción. Como es lógico, al adoptarse estas medidas quedaba bien patente la 
subsiguiente necesidad de ampliar y reorganizar los servicios veterinarios, lo que tendría 
adecuado remedio con la creación de un Cuerpo de Inspectores Municipales, a favor del que las 
autoridades  del momento, por suerte, se mostraban mucho mas propicias. 
En consecuencia, el día 29 de marzo de 1902 se aprobaba la propuesta de la Comisión de 
Beneficencia y Sanidad sobre plantilla y organización de los servicios veterinarios municipales, 
que daba cumplida satisfacción a las necesidades sanitarias del momento. Según la nueva 
estructura, el número de inspectores sería de 24: un jefe con el haber de 2.000 pesetas anuales, 
un subjefe con 1.750, cuatro veterinarios primeros con 1.500 y trece veterinarios segundos con 
1.250, de los que tres de ellos ejercerían la inspección en zonas de extrarradio y gozarían de una 
gratificación de quinientas pesetas para la manutención del caballo que precisaban para hacer su 
recorrido. Habría, además, cinco supernumerarios sin sueldo. El texto del acuerdo era muy 
extenso, puesto que detallaba las obligaciones que habrían de tener los veterinarios, su régimen 
de trabajo, etc. Igualmente, establecía que el ingreso en el Cuerpo sería por rigurosa oposición y 
se ascendería por prelación escalafonal. Para cubrir el presupuesto del nuevo servicio, que 
ascendía a 27.500 pesetas, se hacía imprescindible la implantación de numerosos arbitrios que 
recaerían sobre establecimientos y todo tipo de animales y de productos a inspeccionar, 
ampliando las actuaciones a reconocimientos sanitarios hasta entonces no practicados. Las 
vacantes, a cubrir por veterinarios de primera clase o por profesores veterinarios, fueron 
anunciadas en el Boletín de la provincia y en los periódicos locales.  
 
Los ejercicios de oposición seguirían las pautas habituales y el tribunal estaría constituido por los 
veterinarios y médicos que designara la Real Academia de Medicina.   
 
En el mes de junio de 1902 se conoció el resultado de las oposiciones y el tribunal hubo de 
expresar su sentimiento por no haber podido aprobar  mas que a diez candidatos, pero con estos y 
los nombrados con carácter interino, se constituyó el día 1 de septiembre siguiente la plantilla del 
personal veterinario, cuyo jefe sería don Ramón Gómez Pérez, que desde hacía tres años 
ocupaba plaza como interino y que obtuvo el número uno de la oposición. Fue sin duda la figura 
mas prestigiosa de la veterinaria valenciana de su tiempo, tanto por su cargo municipal, como por 
haber sido directivo y presidente del Colegio Oficial de Veterinarios durante toda su vida 
profesional, académico numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía, miembro de varios 
instituciones, veterinario clínico, publicista científico, bibliófilo, etc. etc. Como subjefe fue nombrado 
don Juan Bort Cerdán, número dos de la oposición, que en 1910 se trasladó a Burgos como Jefe 
Provincial del Cuerpo de Higiene y Sanidad Pecuarias, al que mas tarde opositó.    
 
El hito memorable y prometedor que representó la creación del Cuerpo alentó el espíritu 
progresista de nuestros compañeros, como en general ocurrió con todos los sanitarios durante los 
primeros años del siglo. Constancia de su trabajo quedó en algunas publicaciones. En la revista 
“La Medicina Valenciana” fundada en 1901, se publicaron durante unos años y con carácter 
mensual un resumen de los servicios prestados por la sección veterinaria dentro de los realizados 
por la sanidad municipal. En 1905 comenzó a publicarse el “Boletín Sanitario Municipal” que cada 
mes daría a conocer los trabajos de estadística y demografía sanitaria, así como todos los de 
higiene y sanidad llevados a cabo por el personal sanitario municipal. Inicialmente comprendió 
siete secciones siendo una de ellas la de Veterinaria, donde figuraban los datos estadísticos del 
Matadero General, de los existentes en el Grao y en el Cabañal y de los ubicados en cuatro zonas 
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de extrarradio. Se incluían datos sobre la inspección en los mercados (Central, Grao, Cabañal y 
otros) y en las estaciones sanitarias de Ferrocarril, San Pablo, Cuarte, Campanar, Sagunto, Mar y 
Ruzafa. En el servicio de vaquerías y cabrerías aparecían datos sobre denuncias por leche 
adulterada, por falta de higiene de los establos, por enfermedades de los animales y sobre el 
resultado de las visitas diarias. Por fin, el servicio que se realizaba en el Instituto de Higiene 
facilitaba datos sobre informes a los juzgados, visitas a perros sospechosos, pases de rabia de 
perro a conejo, pases de rabia de conejo a conejo y resultado de las autopsias. 
El primer número del “Boletín Sanitario Municipal” apareció en marzo de 1905 y en los ejemplares 
de ese año y en los de 1906 se publicaron trabajos originales, donde los flamantes veterinarios 
municipales hicieron gala de su competencia, tratando temas de actualidad muy bien 
documentados. El  primero de ellos apareció en el  nº 2  con el título “Estudio de la carne como 
alimento”, siendo su autor don Ramón Gómez Pérez, jefe veterinario.  En el nº 6,  el subjefe don 
Juan Bort Cerdán escribía sobre “La Rabia y su extinción”  En el nº 8, don Miguel Trigo Mezquita 
trataba el tema de “El empleo de la tuberculina para el diagnóstico precoz de la tisis en las vacas 
lecheras de Valencia”. En el nº 20, el Jefe Gómez Pérez, escribía de nuevo y en este caso sobre 
“Las vaquerías de Valencia”. y en el nº 21, don Miguel Aparicio Esteban escribió sobre “La leche 
en Valencia”. 
 
A finales de 1913 dejó de publicarse el Boletín, que como otras medidas evocadoras de afines 
ideologías trataron de resucitarse en 1981, pero con vida aún mas corta, pues el ahora llamado 
“Boletín Municipal de Salud” solo se editó de 1981 a 1987. Como rasgo común, también ahora los 
veterinarios municipales prestaron  su concurso tanto con sus obligadas estadísticas como con 
sus voluntarias colaboraciones científicas. 
  
Cuando llevaba un año constituido el Cuerpo de Veterinarios, tuvo lugar un acontecimiento de 
gran trascendencia sanitaria como fue la inauguración el día 30 de octubre de 1903 de un 
moderno Matadero General ubicado en la calle de San Pedro Pascual (hoy  Paseo de la Pechina), 
que venía a sustituir al que desde 1806 se hallaba ubicado en la ronda exterior, actual 
emplazamiento del Grupo Escolar Cervantes en la calle de Guillén de Castro. El nuevo matadero 
daría servicio a la ciudad de Valencia durante ochenta años. Las obras se habían iniciado en 1898 
con un presupuesto de 1.100.000 pesetas. Al acto oficial de inauguración, que finalizó con un 
banquete,  
asistieron las primeras autoridades y las comisiones de los ayuntamientos que se encontraban en 
Valencia con motivo de celebrarse las fiestas centenarias de la Universidad. La admiración que 
causó el edificio a los asistentes fue descrita por los periodistas con el estilo retórico de la época, 
pero las pasiones políticas hicieron de obra tan celebrada un nuevo motivo de discordia partidista, 
tanto por pretextos constructivos como organizativos. Nadie habló, sin embargo, sobre de la 
carencia de cámaras frigoríficas en tan modélico establecimiento, cuya instalación, aunque 
proyectada desde 1906, nunca fue la adecuada. 
 
A un primer reglamento de régimen interior que fue rechazado por varios sectores, sucedió otro en 
diciembre de 1904 con 106 artículos, muy satisfactorio tanto en aspectos administrativos como 
técnico-sanitarios y en especial al tratar sobre causas de decomiso, por lo que sin gran dificultad 
pudo acomodarse al texto aprobado por R.O. muy poco tiempo después para ser aplicado en 
todos los mataderos del país. Tres profesores veterinarios atenderían el servicio. La aplicación del 
Reglamento, sin embargo, no fue fácil en principio y hasta se llegó a una huelga de usuarios y 
matarifes, que dejó a la ciudad desabastecida de carnes. Tras la solución del problema, la 
Corporación Municipal concedió un voto de gracia al Jefe de Veterinaria don Ramón Gómez, que 
con su capacidad organizadora y en virtud de la autoridad que le daba su reciente cargo, supo 
salvar la situación.  
  
La puesta en funcionamiento del Matadero General no implicó como estaba previsto la 
desaparición de todos los mataderos sucursales que tanto favorecían la actividad de los cortantes 
y despojeros de algunas pedanías, e incluso ese mismo año se abordó la adquisición de terrenos 
para la construcción de otro matadero en la calle de la Serrería para satisfacer las necesidades del 
distrito marítimo. Este último sigue en pie, y aunque de amplitud  reducida, fue el único matadero 
sucursal que mereció tal nombre,  pues se construyó con el estilo y solidez de los mejores 
mataderos de la época. Se inauguró en el año 1929 y fue clausurado en el año 1982. En los años 
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sesenta fue matadero sanitario con motivo de la peste porcina africana y mas tarde fue 
transformado en matadero de aves y conejos. Hoy, admirablemente reformado, es un centro de 
salud, como pronto serán pabellones polideportivos el viejo matadero general. Hasta el año 1931 
se inauguraron y cerraron otros en muy distintos puntos del término municipal, que en 1903 
quedarían agrupados en cuatro zonas de extrarradio, para que otros tantos veterinarios asumieran 
la inspección de los mismos. No todos los miembros de la Corporación eran favorables a esta 
descentralización, pero la presión de los interesados siempre prevaleció.  
  
Las iniciativas municipales en política sanitaria empezaron a prodigarse cuando en el año 1904 
ocupó el puesto de Inspector General de Sanidad el doctor don José Sanchis Bergón, que sería 
mas tarde alcalde de la ciudad y fundador de la Asociación Valenciana de Caridad. Existen 
muchas evidencias de que sintonizaba perfectamente con la labor sanitaria del Cuerpo de 
Veterinarios, por lo que respaldó innovaciones relacionadas con el transporte higiénico de las 
carnes, con el personal manipulador, con los requisitos exigibles a los establecimientos de venta 
de alimentos y con el análisis de las muestras tomadas. Se estableció un fondo especial para 
reintegrar a los comerciantes el valor de las mismas cuando resultaran de buena calidad, tema 
que hasta nuestros días vino siendo muy polémico. Por primera vez se habló de la instalación de 
un centro de sacrificio de aves bajo control veterinario, idea que aunque fue muy bien acogida por 
la Corporación, tardaría mas de medio siglo en hacerse realidad. Lo que si se consiguió en 1907 
fue la instalación de un centro de recogida de animales vagabundos en un edificio de la Huerta de 
San Pablo. 
 
Pero las encontradas ideologías políticas frustraron otras muchas iniciativas, mientras se 
denunciaban sistemáticamente y con encono las deficiencias observadas en la vigilancia sanitaria 
de los productos. En concreto, falta de higiene en los mercados, lavado excesivo del pescado e 
impregnación de las agallas con sangre de toro, sacrificio de cerdos en verano y tratamiento de las 
carnes con productos químicos. Al parecer,  estaba muy generalizado entre los carniceros el uso 
de la llamada nievelina (bisulfito sódico) para darles mejor aspecto y prolongar su conservación. 
Algunos concejales decidieron intervenir personalmente en tales casos haciéndose acompañar por 
los inspectores veterinarios, hasta que la alcaldía hubo de prohibir esta conducta dictaminando en 
1904 que todos los servicios deberían ser ordenados exclusivamente por la jefatura del Cuerpo. 
Pero tales intromisiones políticas, tan deplorables, tendrían repetición en el tiempo. 
 
  En 1905 decidieron las autoridades municipales centralizar la inspección de los alimentos que 
llegaban a la ciudad, sustituyendo en parte la que se realizaba en las estaciones sanitarias junto a 
los fielatos. En estos puntos se entregaría el tercer cuerpo de un documento, cuyo segundo 
cuerpo se enviaría a la Jefatura de Veterinaria con el objeto de sancionar a los comerciantes que 
no habían acudido con posterioridad a los centros de inspección establecidos. Durante unos años 
estuvieron ubicados en la Casa Repeso aún existente y en la propia Casa Consistorial, y en 1909 
en un local de la calle de Na Jordana, donde prestarían servicios “de sol a sol” y hasta en días 
festivos cuatro veterinarios oficiales en dos turnos.  
 
Aunque estas iniciativas podemos aventurar que se encaminaban especialmente a garantizar el 
pago de arbitrios por parte de los comerciantes, se justificaban por la necesidad de practicar una 
estricta inspección sanitaria de los productos alimenticios, lo que exigía la actuación de un número 
mínimo de inspectores. La composición del Cuerpo debía dar satisfacción a esta necesidad y, sin 
embargo, al ser renovado el Reglamento del Cuerpo Municipal de Sanidad en 1908, se produjeron 
algunos cambios en su organización, pero no se amplió el número de sus miembros. La plantilla 
estaría integrada por 16 veterinarios que serían retribuidos entre  2.500 a 1.250 pesetas anuales, 
con el alivio para los funcionarios que cobraban menos de 1.500 pesetas de gozar de asistencia 
médico-farmacéutica gratuita. Uno de los beneficiados debió ser el veterinario don Felipe Saiz 
Alvarez mordido ese año por un perro rabioso mientras procedía a su reconocimiento oficial, y que 
recibió tratamiento post-infección en el Instituto Alfonso XIII de Madrid. 
 
Entre los problemas sanitarios crónicos que tenía la ciudad de Valencia estaba la venta de leche 
en régimen de ambulancia callejera, que aunque sujeta a regulación, era un permanente riesgo 
tanto por la ubicación de los establos en el núcleo urbano y el sospechoso estado sanitario de 
muchas vacas, como por la polución originada en su deambular por las calles de la ciudad. El 
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censo de hembras lecheras era por aquellos años de cuatrocientas vacas y otras tantas cabras y 
burras. Para mejorar la estampa de Valencia durante la Exposición Regional de 1909, y quizás a 
modo de ensayo, se prohibió la circulación por la vía pública de las vacas y cabras lecheras, 
medida seguida de otros tímidos intentos para resolver este problema denunciado insistentemente 
por los veterinarios municipales en sus charlas y publicaciones. 
 
Uno de los hechos mas destacables del Cuerpo de Veterinarios de Valencia en todos los tiempos 
fueron las peripecias que sufrieron en su desarrollo las oposiciones para ingreso en el mismo y los 
largos periodos sin ser convocadas, pese a que las vacantes estuvieron ocupadas por interinos 
sometidos lógicamente a una injusta incertidumbre. Desde el año 1927 al de 1950 (23 años) y de 
1959 a 1989 (30 años) no se celebraron oposiciones. Aunque mas tarde retomaré el tema, 
estamos en 1910 y en ese año se sucedieron no pocas incidencias corporativas, se celebraron 
oposiciones para  cubrir cuatro vacantes y se creó la figura de veterinarios agregados. Estos 
últimos ingresarían por concurso de méritos, servirían las zonas de extrarradio y no formarían 
parte del escalafón, pero en el año 1931 adquirirían este derecho. 
 
Finalizaba el año de 1910 cuando la Corporación decidió crear un Instituto Municipal de Higiene 
que sería exponente de sus proclamados afanes a favor de la salud pública y desde donde se 
gestionarían mejor todas las actuaciones sanitarias. En la sesión celebrada el día 11 de abril de 
ese año se leyó un dictamen de Beneficencia y Sanidad proponiendo que los laboratorios 
bacteriológico y químico, a los que se agregarían los veterinarios municipales que fueran 
necesarios, formarían una sección del Cuerpo Municipal de Sanidad que se denominaría Instituto 
de Higiene de Valencia. Por esos años había quedado definitivamente aclarada la causa de los 
contagios mas frecuentes, lo que estimuló poderosamente la investigación bacteriológica y la 
adopción de medidas preventivas. Entre sus ocho secciones se encontraban las de Inspección 
Veterinaria y de Sueroterapia y Vacunas. Ambas serían dirigidas por el competente Jefe de 
Veterinaria Municipal don Ramón Gómez. El centro se ubicó provisionalmente en el palacio 
municipal construido el año anterior para la Exposición Regional en estilo gótico foral, hasta contar 
con un edificio de nueva planta mas funcional.  
 
 El Reglamento del Instituto demostraba lo ambicioso de sus objetivos y señalaba con el mayor 
detalle todas las funciones que ejercerían dentro del mismo los veterinarios municipales, a tenor 
de cuanto estableció el R.D. de 22 de diciembre de 1908, una extraordinaria pieza legislativa que 
reguló durante muchos años la inspección y análisis de alimentos. Pero la creación del Instituto, 
que ya fue causa de largos debates, quedó sin efecto al aprobarse un dictamen en su contra el día 
9 de diciembre de 1912, tras veinte meses de existencia. Las cosas volvieron al estado anterior 
tras algunas matizaciones que no afectaron al Cuerpo de Veterinarios, aunque las competencias 
del mismo es posible que se hubieran visto muy potenciadas si dicho Instituto Municipal hubiera 
tenido una vida mas larga.  Pero en la segunda década del siglo había cambiado la composición 
del Ayuntamiento de Valencia y tras una política de alianzas, obtuvieron la mayoría los 
conservadores dinásticos menos favorables a la existencia del Instituto.   
 
 En esta nueva etapa, se reorganizaron en el año 1912 las zonas de inspección veterinaria, se 
fijaron horarios mucho mas penosos y como instrumento esencial de trabajo se adquirieron nuevos 
microscopios para el examen de las carnes foráneas de cerdo en tránsito hacia la ciudad. 
Evidentemente, la triquinosis seguía siendo una pesadilla. El numero de inspectores era entonces 
de 18, pero pronto se produjeron vacantes a causa de justificadas insatisfacciones. Cuatro de ellas 
fueron cubiertas por oposición en 1913. También ese año se actualizó el Reglamento del Cuerpo, 
siendo cometidos de los veterinarios municipales, además de los claramente establecidos en el 
R.D. de 1908, el reconocimiento de las carnes de los toros lidiados en la plaza de Valencia y la 
asistencia facultativa del ganado caballar y mular propiedad del Ayuntamiento. Entre los objetivos 
incumplidos y aireados duramente por la oposición municipal quedaban pendientes de realización 
la construcción de un mercado mayorista de frutas y verduras y la de un matadero de aves y 
conejos, temas planteados diez años antes. En 1914 se hizo un nuevo intento de prohibir la venta 
de leche en ambulancia, una vez mas sin éxito. 
 
Pero un gran entusiasmo cundió entre la clase veterinaria  con la aprobación en el año 1914 de la 
Ley de Epizootías que consagraba la doble competencia sanitaria y pecuaria de los veterinarios 
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oficiales. En consecuencia, el ayuntamiento de Valencia se vio obligado a crear un servicio de 
Higiene y Sanidad Pecuaria y convocar un concurso entre los miembros del Cuerpo con el fin de 
cubrir entre ellos cuatro plazas reglamentarias, pues en ningún momento se planteó la ampliación 
de plantilla para satisfacer estas nuevas necesidades. Los cuatro nombrados percibirían en 
concepto de haberes una cantidad adicional de 375 pesetas anuales. 
 
La Ley de Epizootías  llegó en un momento muy oportuno para estimular aún mas la creciente 
preocupación de los veterinarios del ayuntamiento de Valencia por los problemas sanitarios de la 
ciudad. Como muestras de su compromiso, contamos con algunas de sus aportaciones a lo largo 
del año 1914. En la revista  Valencia Pecuaria, órgano del Colegio de Veterinarios, don Juan 
Ferrer publicó en el mes de marzo un artículo bajo el título “De higiene pública”, sobre las 
carencias que tenían las poblaciones en  cuanto a servicios veterinarios. En el mes de abril  
pronunciaba una conferencia en el Instituto Médico Valenciano don Lorenzo Cuello sobre “Higiene 
Alimentaria”  y en el mes de mayo don Juan Ferrer pronunciaba en la misma institución otra 
conferencia sobre “La leche, sus alteraciones, sofisticaciones y su inspección en Valencia”, cuyas 
conclusiones hizo suyas el Instituto Médico Valenciano. Un gran logro supuso para todos los 
veterinarios valencianos la creación en ese mismo año de una Sección Veterinaria en el seno de 
dicho Instituto Médico, pues sería un foro inestimable para airear sus inquietudes.  
  
Constituido en enero de 1916 un nuevo Ayuntamiento y agravada la situación socioeconómica a 
causa de la guerra en Europa, la vida política estaba muy enrarecida y se hacía en el seno de la 
Corporación una furiosa oposición por sus miembros mas radicales. Las críticas sobre la marcha 
de los asuntos públicos eran constantes. Cuando le llegó el turno a los temas de abastecimiento, 
surgieron críticas sobre deficiencias observadas especialmente en la inspección de pescados y de 
embutidos y que supuestamente afectaban a su calidad. Para corregir la situación, se exigió una 
mayor dedicación a los inspectores veterinarios y se dividió el casco urbano en cuatro 
demarcaciones de inspección como ya lo estaba el extrarradio, sin perjuicio de ampliar el servicio 
en las estaciones sanitarias. Las fábricas de embutidos tendrían un único y especializado 
inspector y en cuanto a los productos de la pesca serían clasificados por la inspección como de 
primera y de segunda venta, claramente señalizados con unas placas de hierro esmaltado que se 
fabricaron por centenares, sistema que fue regulado con mucho detalle. La plantilla, no obstante, 
se mantenía inalterable. Unos meses antes y al ser ampliado el edificio del Ayuntamiento, la 
Jefatura de los Servicios había instalado su oficina en un nuevo y digno local.  
 
Por entonces, dos nuevos y bien distintos puntos  de actuación inspectora habían surgido. El día 
de Nochebuena de 1916 se inauguró el Mercado de Colón muy vinculado a la clase burguesa de 
la zona y construido en el mas avanzado estilo modernista, y  en el año 1917 se instaló un 
modesto habitáculo en el cauce del río Turia frente a las Torres de Serranos donde se celebraba 
todos los jueves mercado de ganados, para los trabajos administrativos que exigía el nuevo 
servicio de Higiene y Sanidad Pecuaria.  
 
En el año 1918 apareció la figura del “policía sanitario” como auxiliar de los servicios veterinarios y 
que se ha  mantenido hasta la fecha. Si al principio solo fueron dos los funcionarios municipales 
transferidos a estos nuevos puestos, el número de ellos llegó a ser de diez en los años ochenta y 
su labor siempre fue muy valorada. 
 
 Una gran tarea legislativa se manifestó en año 1919. Se aprobó un renovado Reglamento del 
Cuerpo Municipal de Sanidad, donde se señalaban las misiones y régimen de trabajo de 15 
veterinarios numerarios, 8 agregados, 5 supernumerarios y dos policías sanitarios. También se 
aprobaron ese año un nuevo Reglamento General del Matadero de Valencia, otro para la 
inspección de leche elaborado por la Junta Provincial de Sanidad, y se estableció por primera vez 
un arbitrio por tenencia de perros. Finalizaba la década con una  conferencia del Jefe de 
Veterinaria ante un abundante auditorio, entre el que se encontraban algunos concejales, 
detallando los elevados presupuestos que otros países destinaban al mantenimiento de los 
servicios veterinarios. La disertación fue muy aireada por su interés periodístico, toda vez que el 
conferenciante no dejó de abordar todos los temas, acentuando las deficiencias, falta de 
instalaciones y de medios instrumentales para la inspección de algunos productos alimenticios y 
sobre todo la necesidad de esterilizar la leche como se hacía por entonces en Londres. 
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A partir de la segunda década del siglo, ya de por sí tan turbulenta, la sociedad valenciana fue 
experimentando un sensible cambio reflejo de una gran agitación en la vida política del país, que 
fue preludio primero de la dictadura y después de la república. La sanidad municipal de Valencia, 
como otras instituciones sanitarias del estado, sufrió su propia transformación al irse desvirtuando 
el concepto de función social preventiva que inspiró su inicial desarrollo. Solo merecieron mayor 
arraigo algunas especialidades médicas asistenciales agrupadas en un Instituto Policlínico 
Municipal, mientras los Servicios Veterinarios eran solo objeto de mayor atención cuando se 
ponían en entredicho. Como muestra sería bueno recordar un hecho anecdótico. La noche del día 
de Reyes de 1922 se comunicaban telefónicamente el gobernador civil don José Calvo Sotelo y el 
alcalde de Valencia y futuro presidente de un Gobierno radical don Ricardo Samper, para tratar de 
un supuesto escándalo de trascendencia sanitaria. Calvo Sotelo había recibido la denuncia de que 
los veterinarios de servicio en el matadero habían permitido la entrada de reses variólicas, cuyas 
carnes se habían librado al consumo. Citados urgentemente por el alcalde, que ya había hablado 
de suspensiones de empleo y sueldo, acudieron el Jefe de los Servicios y uno de los veterinarios 
del matadero, quienes con el reglamento en mano aprobado por el propio gobernador demostraron 
que dicha enfermedad solo imponía el decomiso de las pieles. No obstante, desconfiado el señor 
Calvo Sotelo, solicitó ratificación del Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Pecuaria, a la 
sazón don José Orensaz Moliné. 
 
Por suerte, las sugerencias y apremios del Jefe de los Servicios don Ramón Gómez en la 
comparecencia pública  citada empezaron a surtir efecto, pues además contaba con el apoyo 
incondicional del entonces activo concejal de Sanidad doctor Muñoz Carbonero. En 1922 se dotó 
al Matadero de un moderno triquinoscopio de proyección marca “Hartmann”, cuyo costo una vez 
instalado fue de 3.000 pesetas, que rebasó ampliamente la cantidad  presupuestada. Por lo que 
respecta a la inspección de pescados, tema siempre muy controvertido, se destinaron a su 
inspección y vigilancia 25 funcionarios, seis de ellos veterinarios, pero con la forzosa presencia de 
los recaudadores. En cuanto al consumo de leche, el propio concejal alertó que algunas vacas 
lecheras que recorrían a diario la ciudad podrían estar surtiendo al vecindario del “producto 
enfermo de sus ubres” por lo que era de la máxima urgencia un planteamiento radical sobre tan 
grave riesgo sanitario. En todos estos temas hizo suyas las peticiones del jefe veterinario, y tan 
eficaz se mostró en su gestión, que se libró de la purga que al inicio de la dictadura de Primo de 
Rivera alcanzó hasta al propio alcalde. Volvió a plantear el concejal Muñoz Carbonero en 1923 la 
instalación de un matadero de aves y de un sistema de inutilización de decomisos, pero su labor 
calificada por algunos de ímproba no era facilitada ni moral ni económicamente por el 
Ayuntamiento y presentó su dimisión. 
 
En 1927 fue elegido alcalde de Valencia el marqués de Sotelo, correligionario de Primo de Rivera 
y se reactivaron iniciativas anteriores. Tras catorce años desde la última oposición hubo una quinta 
convocatoria y se incorporaron al Cuerpo de Veterinarios dos nuevos inspectores. En el mes de 
septiembre de ese año quedó aprobado un proyecto de fusión de los Laboratorios químico y 
bacteriológico, creándose así el Laboratorio Municipal de Higiene de Valencia, que aunque ajeno a 
cometidos sanitarios de mayor alcance, quiso ser una segunda edición de aquel Instituto Municipal 
de Higiene creado en 1910 y estaría ubicado en el mismo edificio. Uno de los veterinarios 
municipales desempeñaría allí sus funciones, aunque mas tarde serían dos los destinados en este 
servicio. 
 
Un año mas tarde, en 1928, se inauguró solemnemente el Mercado Central, impresionante 
muestra arquitectónica del modernismo valenciano, sin que se consiguiera contar con las 
prometidas dependencias para el servicio de inspección veterinaria. De aquellos años pueden 
recordarse otras innovaciones: unas primeras medidas de desratización de la ciudad, un proyecto 
para establecer un servicio de recogida de animales muertos y materias contumaces y la 
sustitución del carromato destinado a la recogida de perros vagabundos por un moderno vehículo 
automóvil. De mayor trascendencia para la salud pública fue sin duda la aprobación con fecha 20 
de marzo de 1928 de un Reglamento para la producción, venta e inspección de leche de Valencia 
que representaba un gran avance y señalaba como objetivos futuros la centralización y 
pasteurización de la leche. Quedaba prohibida la venta de leche ambulante y se autorizaba su 
venta en botellas debidamente precintadas, mientras la procedente del exterior debería sufrir un 
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estricto control pasando solo por las estaciones sanitarias que contaban con servicio veterinario.   
 
  El espíritu progresista del Cuerpo de Veterinaria Municipal volvió a manifestarse en el año 1929 
cuando algunos de sus miembros elaboraron un proyecto sobre reorganización de los servicios 
municipales basado en los modernos progresos de la ciencia y en los preceptos de la legislación 
vigente, en cuyo tema habían estado trabajando cuatro ponencias. Quisieron que fuera el Colegio 
Oficial de Veterinarios el que hiciera entrega al Ayuntamiento de la pormenorizada e ilustrada 
memoria, que se daría a conocer a la prensa y a otras corporaciones. Pero sus autores mostraban 
gran desconfianza hacia un Ayuntamiento que siempre había estado mas atento al cobro de 
arbitrios sanitarios, que a mejorar los servicios que los justificaban. Los hechos vendrían a 
demostrar la razón de los escépticos, pues en el mes de julio de 1930 se trató en una sesión 
municipal y por enésima vez sobre el sacrificio higiénico de aves y conejos, y aunque de momento 
no prosperó la idea, la propuesta básica fue la de establecer un arbitrio denominado “Inspección 
Veterinaria de aves, conejos y toda clase de animales de pelo y pluma”. Como quiera que los 
veterinarios deberían controlar estas carnes en multitud de puestos de venta y lugares de sacrificio 
y no otros funcionarios administrativos, lo que hubiera sido escandaloso, se haría necesario un 
aumento de plantilla, y esa medida se estimó imposible cuando la tónica general era la 
amortización de plazas. 
 
En consonancia con la agitada situación del país, la década de los años treinta en modo alguno 
pudo arrojar un balance positivo para los Servicios Veterinarios de la ciudad de Valencia. En el 
mes de abril de 1931, tras la proclamación de la República, quedó constituido un nuevo 
ayuntamiento, cuyos concejales nombraron alcalde al doctor en farmacia don Agustín Trigo 
Mezquita, hermano del subjefe del Cuerpo de Veterinarios don Miguel Trigo y que permaneció 
poco tiempo en el cargo. En materia de abastecimiento y en los años inmediatos a la guerra civil, 
se inauguró el mercado mayorista de pescados en los bajos del Mercado Central, se puso en 
marcha al fin el proyectado arbitrio sobre reconocimiento de aves y conejos -claramente viciado- , 
y se intensificó el control sanitario de la leche a la que se practicaría análisis biológico, 
bacteriológico y químico, además de investigar adulteraciones y la adición de antisépticos. Como 
quiera que venía vulnerándose la prohibición de la venta de leche ambulante y en lugares no 
autorizados, se adoptaron medidas aún mas severas para tratar de acabar con una situación que 
desvirtuaba por completo la eficacia del Reglamento que regulaba esta actividad. Por otra parte, 
se demostró un exceso de tolerancia al autorizar la apertura de algunos de los mataderos 
sucursales que habían sido anteriormente clausurados. 
 
Para los veterinarios españoles el año 1931 fue memorable pues se creó la Dirección General de 
Ganadería y sus bases orgánicas, que podría vigorizar el funcionamiento de todos sus cometidos 
oficiales. Por lo pronto, la plantilla de veterinarios municipales de la ciudad de Valencia quedaría 
integrada en el llamado desde ahora “Servicio de Higiene Pecuaria” denominación bastante 
inapropiada puesto que no abarcaba todas sus funciones.  
 
Ese mismo año, el Ayuntamiento de Valencia aprobó un Reglamento General del Cuerpo de 
Beneficencia y Sanidad e Higiene Social, respondiendo a lo establecido por el Reglamento de 
Sanidad Municipal dictado en el año 1925 en tiempo de la dictadura. Se trataba de un admirable 
texto donde se recogían todas las competencias que la sanidad había tenido en tiempos anteriores 
y las que aspiraba a ejercer para convertir Valencia en una ciudad sanitariamente ejemplar. Si 
entre los servicios médicos se encontraban los de beneficencia y los policlínicos, en un renacido 
Instituto Municipal de Higiene se ejercería la medicina de laboratorio. Durante muchos años, los 
artículos de este buen Reglamento fueron invocados a pesar de haber perdido virtualidad.  
  
Entre las ocho secciones del Instituto se encontraba la de Veterinaria, con la particularidad de que 
para la gestión de sus propios asuntos dicha Sección actuaría bajo la única y exclusiva dirección 
del Jefe de la misma. En 19 artículos estaban compendiadas todas las misiones de los veterinarios 
municipales y su organización, siendo el texto mas completo y detallado de todos los dictados 
hasta aquel momento. Es oportuno destacar que algunos de los programas de saneamiento 
previstos en aquel lejano Reglamento los asumió en fechas aun recientes la profesión, a través de 
la sección municipal de Zoonosis.  
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 Para cumplir todas esas misiones, la plantilla de veterinarios aprobada en el mes de febrero de 
1931, estaba integrada por 21 miembros (un jefe, un subjefe, dos veterinarios mayores, cuatro 
veterinarios de primera, cuatro de segunda y cuatro de tercera). Sus sueldos oscilaban de 7.500 
pesetas anuales para el jefe y 4.000 pesetas para los veterinarios de tercera. Pero pronto sufrió 
esta plantilla modificaciones y se unificaron en un solo escalafón las categorías de veterinarios de 
carrera con los agregados. 
 
Durante los años que precedieron a la Guerra Civil, un cúmulo de incidencias personales alteraron 
continuamente la composición del Cuerpo Municipal. En 1933 causó baja por jubilación el Jefe don 
Ramón Gómez Pérez, despedido con todos los honores. Le sustituyó en el cargo el subjefe don 
Miguel Trigo Mezquita. En 1934  anunció el Ayuntamiento la convocatoria de ocho plazas por 
oposición con el reducido haber de 3.000 pesetas anuales y 14 plazas de supernumerarios para 
sustituir por ausencias y enfermedades a los anteriores. Tan irregular resultó la convocatoria, que 
los recursos interpuestos por la profesión paralizaron su desarrollo. Las oposiciones, en 
consecuencia, no llegaron a celebrarse, pero su sola convocatoria  fue un público reconocimiento 
de las necesidades reales que existían en aquel momento en un área sanitaria tan fundamental. 
Como resultado, el Cuerpo de Veterinarios iniciaría un lamentable y oscuro derrotero, plegándose 
a las difíciles circunstancias de la guerra y limitando sus actividades a las estrictas obligaciones 
que les imponía tan crítica y excepcional coyuntura.  
 
Estaba, sin embargo, muy reciente la aprobación del Reglamento de Inspectores Municipales 
Veterinarios de 1935 que regulaba sus funciones, el número de los que habría en cada municipio 
según el censo de población, etc. La ciudad de Valencia debería contar con 35 inspectores, 
mientras con un criterio rigurosamente restrictivo la Corporación municipal, con carácter general, 
había decidido amortizar todas las vacantes de funcionarios que se produjeran.    
 
En el año 1936 fallecían el subjefe del Cuerpo y un veterinario mayor (Srs. Garrido y Criado), y 
tanto estas como otras vacantes estuvieron cubiertas por interinos que confiaban en consolidar 
algún día su situación de eventualidad. Vana esperanza, puesto que en el mes de septiembre se 
aprobó un dictamen por el que se anulaban  los nombramientos de tal carácter. Es de imaginar el 
deplorable estado en que estaba sumida la sanidad pública y la impotencia que manifestaban sus 
responsables. Se encontraba al frente del ayuntamiento una comisión gestora del frente popular 
preocupada solo por atender las mas perentorias necesidades como podrían ser el hambre y el 
riesgo de enfermedades. Los problemas que a partir de entonces se plantearon a la inspección 
veterinaria estuvieron íntimamente relacionados con la escasez de subsistencias y el hundimiento 
del sector ganadero, y en consecuencia, muy condicionados por los imperativos del prioritario 
abastecimiento de la población, sobre cualquier otra exigencia nutricional e higiénico-sanitaria.  
 
En enero de 1937 el gobernador civil disolvió el ayuntamiento sustituyendo la Comisión Gestora 
por un Consejo Municipal, que sensible ante la falta de subsistencias,  autorizaba en el mes de 
febrero el sacrificio de caballos para paliar la escasez de carne de otras especies, con el 
agravante de que llegó a generalizarse el sacrificio clandestino y la fabricación de embutidos con 
carne de equinos, situación muy difícil de controlar por los escasos inspectores veterinarios. La 
leche se adulteraba por sistema y en el mes de diciembre fueron detenidos un centenar de 
lecheros, que por ese motivo pasaron veinte días en la cárcel. También el pescado empezó a 
escasear de forma alarmante. En este caso, la causa principal de la escasez estaba en el mejor 
precio que se pagaba en Barcelona, pese a que el combustible de las embarcaciones lo 
suministraba Valencia. Por el contrario, los productos agrícolas no llegaron a faltar de forma 
sensible e incluso al principio de la contienda se incrementó la oferta, por lo que aumentaron 
considerablemente las intervenciones de los  veterinarios en el control sanitario de los productos 
del campo, lo que les animó a solicitar un aumento en sus retribuciones. La respuesta de la 
Corporación no pudo ser mas contundente. Por otra parte, en febrero de 1937 alcanzó la edad de 
jubilación el jefe de Veterinaria don Miguel Trigo Mezquita, uno de los veterinarios de su época 
mas inquieto y emprendedor. Siguiendo el orden escalafonal le correspondió asumir la Jefatura a 
don Dagoberto García Donderis, hijo del que fue primer presidente del Colegio de Valencia don 
Jaime García Español. 
 
 En el año 1938 empezaron a escasear también los productos del campo y a principios de 1939  la 
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falta de artículos alimenticios adquirió proporciones que nadie hubiera podido imaginar en la 
ubérrima Valencia.  
 
Felizmente, el día 30 de marzo se dio a conocer un parte de guerra que daba por finalizada la 
contienda en todo Levante. Pronto se iniciaría la distribución de alimentos a cargo de “Auxilio 
Social” y los mercados y demás establecimientos de alimentación volverían lentamente a tener 
actividad.  
 
El día 12 de abril de 1939 se hizo cargo del Ayuntamiento de Valencia el Barón de Cárcer, quien 
manifestó su deseo de seguir en el cargo las huellas del Marqués de Sotelo, lo que ya era 
prometedor pero algo aventurado en razón a las nuevas circunstancias. Como primera 
providencia, la maltrecha maquinaria administrativa habría de supeditarse a la anulación de 
muchos acuerdos tomados por las autoridades anteriores y al resultado de las depuraciones 
iniciadas entre los funcionarios.  
 
Presumiblemente a instancias de los interesados, en el mes de junio de 1939 la Junta Directiva del 
Colegio de Veterinarios se dirigió al Ayuntamiento de Valencia, solicitando tanto que se cubrieran 
las vacantes de veterinarios municipales y se dotaran con retribuciones dignas, como que se le 
concediera en el proceso cierta intervención. Pero el Ayuntamiento tenía otras prioridades y no 
prestó al tema la atención esperada. Pronto se elaborarían nuevas normativas en materia de 
abastecimientos, y aunque en principio las referencias a actuaciones veterinarias eran muy 
imprecisas, con el tiempo hubieron de subsanarse tales imprevisiones. Asimismo, las nuevas 
autoridades  fueron poniendo de nuevo sobre la mesa los temas sanitarios y de consumo 
planteados por anteriores Corporaciones y que seguían sin solución (comercio y sacrificio de aves 
y conejos, higienización de la leche. etc.), pero la escasez y carestía de los alimentos, su 
racionamiento y otras secuelas de la guerra frenaban toda clase de iniciativas. 
 
Por fin, a mediados del año de 1940 y quizás ante la insistencia colegial, pudieron incorporarse 
con carácter interino al Ayuntamiento siete colegiados de acreditada preparación y en el mes de 
septiembre de ese mismo año se aprobaron las primeras plantillas de todo el personal tras la 
Guerra Civil. La de Higiene Pecuaria estaría formada por 23 miembros con la arbitraria 
clasificación anterior (un jefe, un subjefe, tres veterinarios mayores, cuatro de primera clase, 
cuatro de segunda y diez de tercera) con unos sueldos que oscilaban entre las 4.000 a 9.000 
pesetas anuales. Solo alguno de sus componentes tenía la plaza en propiedad. Al aprobar dicha 
plantilla se puntualizaba que sus miembros atenderían el servicio de los mataderos sucursales del 
Puerto, Encorts, Camino del Cementerio, Benimamet, Benimaclet y Borbotó. Los demás habían 
dejado de funcionar.   
 
Pero un nuevo rechazo se produjo por parte de la profesión al hacerse públicas en el año 1941 las 
bases para cubrir las vacantes existentes. En este caso, por estimar como “indignas e intolerables” 
las condiciones de la convocatoria, ya que todos los miembros del tribunal serían concejales y el 
temario incluía materias de cultura general que deberían darse por sabidas. No se celebró, pues, 
la oposición y el Cuerpo de Veterinarios seguiría menguando, tanto por traslados a plazas mas 
estables, como razones naturales. En el año 1943 invocó de nuevo el Colegio lo preceptuado en el 
Reglamento de Inspectores Municipales Veterinarios, que fijaba en 35 los inspectores con que 
debería contar la ciudad de Valencia por su numero de habitantes, pero el Ayuntamiento solo dio 
entrada a seis interinos sin derecho alguno, pues según se indicaba en el correspondiente 
dictamen, esas plazas solo podrían lograrse por rigurosa oposición, rigor que contrastaba con el 
escaso con que la Corporación había venido cumpliendo todo lo relacionado con la plantilla de 
personal. Varios de ellos eran veterinarios militares y extrañamente no incurrían por entonces en 
incompatibilidad.  
 
En el año 1944 se declararon varios casos de rabia, por lo que en el mes de marzo se dictaron 
urgentes medidas por la Corporación para prevenir la enfermedad. Con la misma urgencia se 
redactaron las bases para una nueva convocatoria de oposiciones, que tampoco en esta ocasión 
se harían realidad. Pero es justo reconocer que esta vez, al menos, la culpa de que se malograran 
fue tanto de la Corporación como de algunos candidatos que con muy discutibles recursos 
pretendían, bien consolidar su interinidad sin opositar, o bien conseguir las plazas por el sistema 
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de antigüedad que regía para las poblaciones que no tenían, como la de Valencia, cuerpos 
sanitarios propios. También entre la clase médica surgió siempre ese deseo por parte de los 
titulares del escalafón general, que en el año 1907 propusieron cubrir por antigüedad una de cada 
tres vacantes que se produjeran en el escalafón cerrado de la ciudad de Valencia. 
 
 
El grave problema de la producción de leche en las vaquerías de la ciudad y el riesgo de su 
consumo sin someterla a higienización seguía preocupando de forma creciente a las autoridades 
municipales y sanitarias. En el año 1945 se debatió sobre  la instalación  en Valencia de la primera 
central lechera, que por razones técnicas y jurídicas habría de demorarse. Pronto, sin embargo, 
serían tres de las instaladas en el municipio aunque en principio no dieron una radical solución a 
los problemas higiénico-sanitarios de la producción y  comercialización de la leche, que desde 
todos los foros y durante medio siglo habían venido denunciando los veterinarios municipales. Ni 
incluso el Reglamento de Centrales Lecheras de 1966 pudo acabar con  la venta directa de  leche 
en algunas vaquerías, que de forma furtiva continuó durante algunos años. 
 
Como hecho lamentable ocurrido en el año 1947, no debemos omitir que la conducta censurable 
de un inspector interino en relación con unas muestras de leche fue aireada por la prensa de 
forma escandalosa, lo que sería aprovechado por la corporación municipal para seguir 
escatimando medios a los Servicios Veterinarios. En sentido bien  
contrario, nuestras Jefaturas Provinciales aprovecharon la ocasión para denunciar que tan 
culpable era el Ayuntamiento por no corregir deficiencias ni dotar los servicios con suficiente 
personal de carrera, como el funcionario que había olvidado sus deberes profesionales. Era 
necesario, como correspondía a la tercera población de España, se evitaran estas penurias que 
pesaban de forma muy negativa sobre el prestigio de servicios sanitarios tan esenciales. Solo siete 
plazas estaban cubiertas en propiedad, mientras había interinos que llevaban con este carácter 
mas de veinte años.  
 
Tan inaplazable era resolver esta situación, que al fin y 23 años después de la última oposición, se 
anunció una convocatoria para proveer 16 vacantes de inspectores veterinarios, cuyas pruebas se 
celebraron con normalidad, dándose a conocer el resultado en el mes de enero de 1951. Trece 
veterinarios habían aprobado y tres plazas quedarían sin cubrir. Fue la última vez en que 
ingresarían escalafonados en distintas categorías. En esta ocasión no prosperó la anulación de la 
convocatoria solicitada por el propio Consejo General de Colegios Veterinarios de la Dirección 
General de Ganadería, que manifestó que el Ayuntamiento de Valencia se encontraba excluido de 
las Mancomunidades Sanitarias Provinciales y no le afectaba una reciente unificación de 
escalafones. Solo por oposición y no por concurso de antigüedad podrían cubrirse tales vacantes.   
 
Pero estos veterinarios de 1951 llegaban en un momento muy crítico para la sanidad municipal de 
Valencia, y en consecuencia, pronto se sintieron mas identificados a todos los efectos con el resto 
de los veterinarios españoles que desempeñaban puestos en las ciudades que disfrutaban del 
mismo régimen, que con el resto de sanitarios del  municipio. La recuperación del país había 
impuesto normas sociales imprevistas y los programas oficiales de acción sanitaria habían 
establecido nuevas prioridades, por mas que los veterinarios se esforzaran por demostrar su papel 
fundamental en la salvaguarda de la salud pública. Con este fin, la Jefatura de los Servicios de 
Valencia ya había organizado un ciclo de conferencias en el Colegio Oficial de Veterinarios sobre 
temas puntuales, que fue solemnemente inaugurado el día 16 de enero de 1948 bajo la 
presidencia del alcalde de la ciudad don José Manglano Selva y con la presencia de las primeras 
autoridades de la provincia. La conferencia inaugural estuvo a cargo de don Manuel Ariza, 
veterinario militar, y municipal interino, no sin que antes el Jefe de los Servicios don Saturnino 
Vázquez expusiera la situación crítica en que se encontraban los servicios a su cargo, cuando de 
ellos se derivaban grandes beneficios para la salud pública, para la economía nacional e incluso 
para el erario municipal. En días sucesivos hablaron los también interinos, don Hermenegildo 
Hernández -que además era abogado-, don José Beneyto, don Santiago Antón, don José Luis 
Martínez Lenguas, don Patrocinio Molinero, don Edmundo Ferrer  y don Francisco Serrano. 
 
Aunque este acertado encuentro debió propiciar la indicada convocatoria de oposiciones de 
ingreso en el Cuerpo, todas las medidas relacionadas con la medicina asistencial recibían mayor 
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impulso por parte de las autoridades municipales de la ciudad de Valencia, estableciendo como 
meta la creación de un Centro Sanitario Municipal, alejado de otras inquietudes higiénico-sociales. 
Pero este criterio no era totalmente compartido, pues en el año 1949, antes de que dicho centro se 
hiciera realidad,  se iniciaron unas secciones científicas de interés multidisciplinar, donde quedaron 
esbozadas otras apremiantes necesidades, como exponentes de una tradición higiénico-sanitaria 
del Ayuntamiento y como orientación para las nuevas autoridades locales, iniciativas que fueron 
siendo igualmente aplazadas. El concejal que propició todos estos encuentros fue el doctor don 
Enrique Errando Vilar, que tan comprensivo se mostró con los problemas de la clase veterinaria, 
de la que decía ser amigo, que la Junta del Colegio lo nombró Colegiado de Honor. 
 
 Mediado el siglo XX se inauguró un monumental Mercado de Abastos, nuestra arquitectónica de 
carácter funcionalista, que sería  centro mayorista de frutas y verduras y del que como modelo 
entonces en su género, se ocupó con admiración la prensa nacional siendo visitado por 
corporaciones de otros ayuntamientos. Aunque en funcionamiento desde 1949, con fecha 8 de 
noviembre de 1954 se aprobó su Reglamento, que se ocupaba cumplidamente de la inspección 
veterinaria. Hasta su traslado a la Unidad Alimentaria de Mercavalencia en los años ochenta, no 
se planteó ningún caso que no pudiera resolverse al amparo de su articulado, pese al 
extraordinario movimiento de productos que pasaban diariamente por aquel centro.  
 
Por fortuna, una nueva promoción de veterinarios no se hizo  esperar tanto (¡solo nueve años¡) y 
aunque no faltaron los inveterados recursos en contra de la convocatoria, en el mes de enero de 
1960 tomaron posesión otros diez de ellos, que habían superado a finales de 1959 las pruebas de 
una nueva oposición. Por primera vez en la historia del Cuerpo, todos ingresarían con la misma 
categoría. Al igual que sus predecesores, procedían tanto de esta como de otras regiones 
españolas y compartían el mismo afán de superación. La ciudad de Valencia constituía una de las 
metas profesionales mas ambiciosas y trabajar en sus servicios veterinarios la gran oportunidad 
para poner a prueba la preparación acreditaba ante unos tribunales siempre impresionantes, 
constituidos por representantes de todos los estamentos. La plantilla, al cabo de tantos años, 
podría gestionar sus competencias sin los vaivenes anteriores. Pocos meses después fallecía el 
Jefe del Cuerpo don Saturnino Vázquez y sería sustituido por don Andrés Martín Sancho, que 
procedía de la escala de veterinarios agregados y del que podría destacarse su condición de 
primer especialista en Valencia de animales de compañía. 
 
En ese marco municipal, que fue el imperante durante varias décadas, los veterinarios del 
Ayuntamiento de Valencia, aun integrados en un Cuerpo propio dentro de su estructura sanitaria, 
hubieron de mantenerse relativamente ajenos a inquietudes que en otros tiempos fueron comunes 
para todos los miembros de la sanidad municipal. No solo hubo escasa coordinación entre ellos, 
sino que se produjo un relativo distanciamiento entre las clases sanitarias municipales y en cuanto 
a sus cometidos. En aspectos materiales, unos pudieron ejercer con mucho provecho sus propias 
especialidades en un doble ámbito y con horarios oficiales por lo general suaves y flexibles, 
mientras los veterinarios, en el mejor de los casos y en la medida que la jornada oficial se lo 
permitía, encontraron en otras actividades ajenas a su función y en unas polémicas tasas el 
complemento económico necesario. En las primeras décadas del siglo, la clínica equina, los 
herraderos propios y la regencia de los privados, constituyeron generalmente para los veterinarios 
oficiales ese obligado complemento.  
 
Con la instalación en Valencia en el año 1964 de un Centro Sanitario Municipal, ubicado en la 
Plaza de América, se pretendió unificar todos los servicios sanitarios y allí se trasladaron el 
Laboratorio Municipal, la Farmacia y mas tarde la Jefatura de Veterinaria. Pero en la practica 
quedó destinado el edificio a la asistencia hospitalaria y médico-farmaceútica a los empleados 
municipales, que no estaban entonces integrados en el régimen general de la Seguridad Social. 
Solo en este aspecto y para un sector desfavorecido, cumplió realmente una apremiante 
necesidad. La creación de este centro respondía así, pero de una forma un tanto viciada, a los 
antiguos proyectos autonomistas de la Corporación Municipal de Valencia. Sus viejos afanes, 
reiterados en el año 1936 al pedir la exclusión de la Mancomunidad Sanitaria, entrañaban la 
independencia del personal sanitario del régimen general y la imposibilidad de acceder a los 
Cuerpos de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia por el sistema de concurso general de 
traslados como insistentemente y durante muchos años demandaron los integrantes del escalafón 
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general de veterinarios titulares. Esta situación, obtenida definitivamente en el año 1958, venía 
acompañada de muchas exigencias tanto en lo referente  a beneficencia como a sanidad, y entre 
estas últimas, la de incrementar el servicio de inspección y ampliar el de veterinaria.  
 
Era el momento de contar con un moderno reglamento de sanidad municipal específico para la 
ciudad de Valencia, que desarrollara con realismo y amplitud las competencias asumidas. Pero, 
por fortuna, no prosperó un borrador cuyo espíritu seguía siendo mas favorable al incremento de 
las actividades asistenciales, que a las higiénico-sanitarias. En consecuencia, durante los años 
que precedieron al  cambio político, se produjo un ostensible desaliento y una cierta incapacidad 
para llevar a cabo iniciativas que en el caso de la Veterinaria Municipal nunca faltaron. Por el 
contrario, cuando pudo contarse con suficiente impulso político, algunas de  estas iniciativas 
veterinarias se hicieron realidad, como fue el caso de la  inicial regulación del sacrificio de aves y 
conejos planteada desde el año 1904, que de ser una actividad de muy alto riesgo sanitario, pasó 
a ser un proceso industrial muy tecnificado con la creación de modernos mataderos en zonas 
industriales próximas a la ciudad de Valencia, previa una breve y laboriosa fase de transición en la 
que los inspectores de la capital desplegaron una gran actividad. Igualmente, y por razones tanto 
sanitarias como económicas, se clausuraron definitivamente entre 1961 y 1962 los últimos 
mataderos sucursales.  
 
Durante el largo periodo autocrático, las jefaturas de los servicios fueron fiel reflejo del sistema y 
en consecuencia la estructura de los mismos obedeció a criterios pocas veces discutidos. La 
distribución de cometidos siempre fue la clásica y la asignación de personas a cada uno de los 
servicios rígida y a veces poco armoniosa. No se produjeron en el país situaciones sanitarias que 
exigieran cambios sustanciales hasta que en los años ochenta el trágico episodio del aceite de 
colza propició, no la ampliación de las plantillas tradicionales tan largamente exigida, sino la 
contratación de numerosos inspectores de consumo sin la preparación adecuada, que plantearon  
tristes competencias y disparatadas duplicidades. 
 
 Estuvieron adscritos siempre al matadero general de cuatro a cinco inspectores. Cuando 
desaparecieron las estaciones sanitarias y se liberó a los veterinarios de tan ingrata obligación, 
cada distrito de la ciudad tuvo un único inspector para todo tipo de actuaciones. Los mercados 
mayoristas y el Laboratorio Municipal tuvieron servicio propio. El jefe y un veterinario adjunto 
tenían su despacho en la oficina de los Servicios municipales. Hasta que se produjo la gran 
transformación de la sanidad municipal como consecuencia de la renovación política, la 
organización básica de los servicios veterinarios del ayuntamiento de Valencia fue siempre muy 
similar. Hoy el organigrama responde a otros postulados. 
 
Al hacer ahora el balance de esta concreta trayectoria corporativa, debe señalarse que fue muy 
penosa la obligada cesión de los servicios pecuarios a la Consellería de Agricultura, como lo fue 
también la transferencia a la Consellería de Sanidad de los Servicios de la Unidad Alimentaria de 
Mercavalencia y en especial los del matadero tan estrechamente vinculados a la creación del 
Cuerpo y que se prolongaron en el construido en Mercavalencia en 1983 tras el cierre del 
Matadero General. También es de lamentar la actual ausencia de veterinarios en el Laboratorio 
Municipal. La reducción de plantilla al no ser cubiertas todas las vacantes, exigieron de los 
inspectores veterinarios el cumplimiento prioritario de otras funciones mas específicas. Esta 
circunstancia, y sobre todo la preparación microbiológica de otros titulados, motivaron la ausencia, 
desearíamos que solo ocasional, de los veterinarios en dicho centro, interrumpiendo una larga y 
fecunda ejecutoria. Incluso los médicos, a partir del año 1952, fueron desplazados hacia una 
potenciada sección de análisis clínicos, en perjuicio de su inicial dedicación bacteriológica. 
 
 Pero como breves referencias a esa larga tradición laboratorial, debe destacarse la labor de don 
Tomas Peset Aleixandre, de ilustre prosapia médica, y primer veterinario que trabajó en el 
departamento de bacteriología en la elaboración de vacunas antirrábicas, antivariólicas y en la 
obtención de suero anti mal rojo y de otros productos biológicos. Cuando dejó el puesto en 1922 
para ejercer la profesión médica a la que también pertenecía, sus trabajos fueron continuados por 
sus sucesores con la misma competencia. En esta línea de actuación, las misiones que el 
Reglamento General de 1931 encomendó mas tarde a dos de los veterinarios de la plantilla 
comprendían el control bacteriológico y químico de los alimentos de origen animal, los análisis de 
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productos patológicos procedentes de los animales, la conservación de los virus rábico y de la 
vacuna generiana, la obtención de sueros y vacunas para la profilaxis y curación de enfermedades 
infecciosas de los animales, la obtención de sueros para tratamiento humano y el control de 
animales vagabundos. Pero al perder vigencia el citado Reglamento fueron reduciéndose estas 
responsabilidades, algunas de ellas fuera ya del ámbito competencial del Ayuntamiento de 
Valencia.  
 
Tan reciente está la política renovadora en materia sanitaria, que sin duda se carece de la 
suficiente perspectiva para valorarla en su justa medida. Bien es cierto que el poder municipal 
surgido tras las primeras elecciones democráticas, pronto se propuso llevar a cabo en la ciudad de 
Valencia la transformación radical de la sanidad local para acomodarla a las necesidades reales 
de la sociedad antes que a  otros intereses sectoriales. Como primera medida, se decidió el 
traspaso a la Seguridad Social de todos los funcionarios municipales, recuperando a los médicos y 
resto de los sanitarios para otras funciones encaminadas a la protección sanitaria de los 
ciudadanos. Se potenciaron de esta forma los programas de higiene social y de epidemiología, se 
optó por incluir en una nueva Sección de Zoonosis a los veterinarios municipales con el patente y 
discutible objetivo de no vincular cuerpos con titulaciones, rompiendo con una larga y meritoria 
tradición, y se confeccionó un primer mapa sanitario por centros de distrito. Por fortuna, los 
veterinarios municipales partían con cierta ventaja, toda vez que sus actividades inspectoras no se 
habían interrumpido desde el siglo anterior y contaban con una sólida madurez y una larga 
experiencia. 
 
Estas actuaciones pronto tuvieron expresión en interesantes publicaciones municipales 
monográficas y en especial en un “Boletín Municipal de Salud” de contenido estadístico y científico 
y como órgano de la Sanidad Municipal, si bien su existencia fue breve (de 1981 a 1987). Sus 
páginas incluyeron siempre las actividades de los veterinarios municipales y sus colaboraciones, 
como aquel otro Boletín Sanitario Municipal (1905-1913) cuyo primer trabajo original lo firmó el 
propio Jefe de Veterinaria. Parecía recuperado el viejo Instituto Municipal de Higiene de 1911, el 
de 1931, y el espíritu multidisciplinar que animó su creación.  Situaciones políticas tan alejadas en 
el tiempo habían permitido generar una organización realmente muy similar. Pero ese paralelismo 
también se dio en su inestabilidad, tanto por la precipitación con que se adoptaron algunos 
acuerdos, como por el cúmulo de condicionantes que gravitan sobre las instituciones en tiempos 
de transición. 
 
La Ley General de Sanidad de 1986 y cuantas normativas se dictaron para institucionalizar las 
comunidades autónomas, propiciaron una mas radical reestructuración de la sanidad municipal 
que tendría como objetivo fundamental el tratamiento de los problemas de higiene pública. Una 
moción aprobada en el pleno municipal de 26 de junio de 1986, daría nacimiento al Instituto 
Municipal de la Salud una de cuyas oficinas técnicas sería de la Higiene de los Alimentos y 
Zoonosis con un jefe veterinario. Los cinco centros municipales de salud comunitaria que fueron 
creados en esta primera fase fueron transferidos al Servicio Valenciano de Salud, como 
posteriormente serían transferidos los servicios veterinarios de la unidad alimentaria de 
Mercavalencia, no sin que antes los veterinarios municipales de aquel servicio se acreditaran 
como decisivos artífices en la homologación de su matadero con los de la C.E.E. y fueran sus 
firmas de las primeras en ser registradas en dicha organización.  

 
Pero esta estructura sanitaria fue varias veces y en diversos sentidos retocada. La oficina técnica 
de Higiene de los Alimentos y Zoonosis fue desdoblada pronto en dos secciones independientes 
dirigidas ambas por veterinarios, circunstancia de muy favorable valoración. La de Higiene de los 
Alimentos, Aguas y Medio Ambiente tendría a su cargo las actuaciones farmacéuticas y los 
programas de inspección veterinaria de locales y sustancias alimenticias, salvo las actuaciones en 
matadero y lonjas mayoristas transferidas. La de Zoonosis tendría a su cargo nuevos programas 
de higiene social como las luchas antivectoriales, control de fauna urbana, control antirrábico, 
saneamiento de locales y todas las inspecciones de incumbencia municipal relacionadas con la 
presencia de animales.  
 
Pero se mantenía la situación administrativa escandalosa  de que en treinta años no se  habían 
convocado oposiciones de ingreso, mientras que desde 1970 se habían producido 16 jubilaciones 
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y un fallecimiento. La incorporación en 1989 de cinco veterinarios ingresados por oposición y de 
otros cinco en 1997, han permitido aliviar relativamente esta anómala situación.  
 
Es muy probable que no sean coincidentes los juicios críticos que sobre tan cambiantes 
situaciones pudieran emitirse, si hubieran de referirse no a las repercusiones que han tenido sobre 
el mejor servicio a la sociedad y sobre el desarrollo científico y funcionarial de la profesión 
veterinaria en general, que sería tema de mayor interés y exigiría un considerable esfuerzo 
analítico, sino a lo que fue, quiso ser y es hoy el Servicio Veterinario del Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia. El Cuerpo cuyos avatares hemos recordado hoy no tendrá para unos ese componente 
sentimental, aun matizado por claroscuros, que nos condiciona a otros para hacer una mas 
ajustada valoración, aún considerando que en cada momento histórico las circunstancias fueron 
radicalmente distintas. Para el colectivo actual resultaría algo inapropiado el rótulo de Cuerpo, toda 
vez que aunque relevado de algunas funciones, tiene al final de la centuria menos miembros que 
tenía antes de constituirse como tal, siendo lo mas lamentable que esa reducción  no sea debida a 
una paralela reducción de riesgos sanitarios y de necesidades higiénico-sociales. Huelga afirmar 
que como fruto de investigaciones biomédicas cada vez mas irrebatibles y como consecuencia de 
nuestros hábitos antinaturales, estos riesgos son cada vez mayores, como lo son las exigencias 
de los ciudadanos a favor de una mejor calidad de vida. Las verdaderas razones de esta 
resistencia e insensibilidad por parte de las autoridades a dotar debidamente tan esenciales 
servicios, son las de siempre y están en la mente de todos. 
 
Pero en honor a la verdad hay que afirmar que con las últimas reformas y contrarreformas 
sanitarias, que hemos de creer han estado inspiradas por rectas intenciones, los veterinarios en 
coordinación con el resto de compañeros sanitarios, han podido sentirse mucho mas estimulados 
en el desarrollo de su misión, como en todo tiempo debió ocurrir en beneficio de la sociedad a la 
que pertenecemos. Como elocuente ejemplo, pronto participaron en el Programa de Red de 
Ciudades Sanas, en congresos y en otras reuniones científicas, llevando a ellas por su propia 
iniciativa, el fruto de un quehacer perseverante. A los veterinarios de hoy, tan zarandeados en 
aspectos ajenos a su saber, les ha correspondido al menos el honor de cerrar el paréntesis 
secular que abrieron con parecido espíritu y tantos afanes aquellos adelantados que integraron el 
primer Cuerpo de Veterinarios Municipales del Ayuntamiento de Valencia en el año 1902. También 
ellos y los que les precedieron vivieron tiempos de mudanza y desconcierto, pero nos dejaron una 
honrosa herencia y se hicieron acreedores a este público y merecido recuerdo. 

 
Relacion de veterinarios ingresados por oposición en el Excmo. Ayuntamiento de Valencia, 
con indicación del año y de los que desempeñaron jefaturas. 

 
 1. Camilo Gómez y Roda  (1884) 
 2. Ramón Gómez Pérez  (1902). Jefatura del Cuerpo 
 3. Juan Bort Cerdán  (1902)  
 4. Miguel Trigo Mezquita  (1902). Jefatura del Cuerpo. 
 5. Miguel Aparicio Esteban  (1902) 
 6.  Ignacio Garrido Sánchez de las Matas  (1902) 
 7. José Juan Albiñana  (1902) 
 8. Leopoldo Diana Fortea  (1902)    
 9. José Corella Calabuig  (1902) 
10.Vicente Comins Lanau  (1902) 
11. José Rigal Carcelén  (1902) 
12. Tomás Peset Aleixandre  (1910) 
13. Honorato Vidal Juárez  (1910) 
14. Justo Corella Calabuig  (1910) 
15. Mariano de la Cruz Alonso de Pedro (1910) 
16. Victoriano Navarro Solaz  (1910) 
17. Blas Fernández de Ocáriz y Arce  (1910) 
18. Elias Cabañes Jarque  (1910) 
19. Juan Ferrer Cerdera  (1910) 
20. Lorenzo Cuello Pardenilla  (1913) 
21. Mariano Moreno García  (1913) 
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22. Alfonso Criado López  (1913) 
23. Miguel Marco Trafach  (1913) 
24. Dagoberto García Donderis  (1927). Jefatura del Cuerpo. 
25. Saturnino Vázquez Ortiz  (1927). Jefatura del Cuerpo. 
26. José Luis Martínez Lenguas  (1950) 
27. Adolfo de Motta Monreal  (1950). Jefatura del Cuerpo. 
28. Eduardo Estrada Pomar  (1950). Jefatura del Cuerpo. 
29. Rafael Moriano Valenzuela  (1950) 
30. Juan Recuerda Romero  (1950) 
31. Francisco Aguilar Samper  (1950) 
32. Juan Luis Rodríguez Pérez  (1950) 
33. Angel García-Arévalo Delgado (1950) 
34. Francisco Pallás Navarro  (1950) 
35. Alvaro Martínez Borderías  (1950) 
36. Arturo Espatolero Miguelena  (1950) 
37. Emilio Estrada Carbonell  (1950) 
38. José Mª Grima Grima  (1950). Jefatura de Sanidad y Consumo. 
39. Aurelio Costa Aumente  (1959). Jefatura de la S. de Higiene de los Alimentos. 
40. Fernando Aganzo Salido  (1959). Jefatura de la Sección de Zoonosis. 
41. Emilio Morillo-Velarde Godoy  (1959) 
42. Enrique Pastor Planchuelo  (1959) 
43. Eliseo Ribera Pont  (1959) 
44. Eduardo Hernández Botella  (1959) 
45. Juan Contreras Villanueva  (1959) 
46. Carlos Tejedor Escribano  (1959) 
47. José Tormo Cogollos  (1959) 
48. Fermín Quero Guzmán  (1959) 
49. Ricardo Ferrer Nácher  (1989). Jefatura de la S. de Higiene de los Alimentos. 
50. Francisco Bruixola Casani  (1989). Jefatura de la Sección de Zoonosis. 
51. Manuel Carbonell Peris  (1989) 
52. Fermín Quero de Lera  (1989) 
53. José Mª Faxeda Calpe  (1989) 
54. Joaquín Salvador Illueca Rodenas (1997) 
55. José Comes Ferrer (1997) 
56. Didier Rafael Ropital Martí (1997) 
57. Yolanda Rausell Monzó (1997). Jefatura de la Sección de Zoonosis. 
58. Ignacio Palomar Mendivil (1997) 

 
Otros dos veterinarios desempeñaron la Jefatura aunque no habían ingresado por oposición: 
 
José Martín y Valero (1843-1901). Jefatura de los Servicios de 1874 a 1901. 
Andrés Martín Sancho (1892-1968). Jefatura del Cuerpo de 1961 a 1962.    
 
Relación de veterinarios que ejercieron sus funciones inspectoras en el Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia, al que se incorporaron por sistemas distintos al de oposición. 
 
Francisco Vicente Sastre (1858-1859). 
Modesto Chiva Genovés (1859-1868). 
Ramón Chiva (1868-1869). Era albéitar. 
Bartolomé Muñoz Grande (1869). 
Juan Bautista Despons Simó (1869-1870). 
Antonio Gómez Millet (1870-1883). 
Francisco Pastor (1874). 
José Martín Valero (1874-1900). 
Manuel Ruiz Faz (1879-1884). 
Felipe Sáiz Alvarez (1883-1925). 
Celestino Barriel Gimeno (1883-1913). 
Joaquín Alcusa Gorris (1883). 
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Salvador Benavent Taberner (1884-1905). 
Salvador Bertomeu Solaz (1884-1910). 
José Llopis Montesinos (1884). 
Rosario Vicente Lázaro Carsi (1898-1916). 
Felipe Monzó Izquierdo (1899-1903). 
Francisco Egea Lecina (1902-1906). 
Heliodoro Bertomeu Solaz (1902-1925). 
Juán Izquierdo Esperáfico (1902-1912). 
Blas Ortiz Ribes (1903). 
Miguel Zapata González (1903-1919). 
Tiburcio Salvador Bertomeu Orenga (1903-1907). 
Sixto Ciriaco Lázaro Balaguer (1907-1949). 
José Mollá (1907). 
José Bosch Mellado (1907-1941). 
Francisco Giménez Martínez (1908-1910). 
Antonio García Daroca (1909). 
Pedro Herrero Navarro (1912-1942). 
Joaquín Castillo Capilla (1912-1933). 
Santiago Bugada Bugada (1913). 
Antonio Sáiz Mallols (1913-1948). 
Vicente Monfort Blanco (1913-1919). 
José María Gil Serra (1914-1919). 
Salvador Benavent Duart (1915). 
Joaquín Bertomeu Orenga (1915-1939). 
Jaime Comas Escalona (1916). 
Luis Ibáñez Zurita (1916-1019). 
Andrés Martín Sancho (1916-1962). 
Augusto Mas Cabedo (1922). 
Antonio Rodríguez Fayos (1923). 
José María Comes Silvestre (1925-1929). 
Pedro Herrero Sanchis (1925). 
Casimiro Calderaro Vicente (1925). 
Rafael Jordán Ferrandis (1925). 
Andrés Páramo Cuchurruga (1938-1939). 
Carlos Ortí Gómez (1939). 
Francisco Galindo García (1941). 
Camilo Guillén Benedito (1941). 
Patrocinio Molinero Delgado (1942). 
Federico Martínez Ortiz (1942). 
Vicente Garrido Ferrandis (1943). 
Isaac Perales Comins (1943). 
Manuel Ariza Ariza (1943). 
Vicente Lázaro Vilaplana (1943). 
Joaquín Gálvez (1943). 
Miguel Castillo Doñate (1943). 
José Mas y Mas (1943). 
Manuel Cabañes Marzal (1943). 
Bernardino Martín Montañez (1947). 
Ricardo Navarro Jordá (1947). 
José Sánchez Méndez (1947). 
Hermenegildo Hernández Macías (1948). 
José Beneyto Arracó (1948) 
Edmundo Ferrer Ibáñez (1948) 
Francisco Serrano Sánchez (1948) 
Santiago Antón Cabañas (1948) 
Enrique Blas Soro. 
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José Mas Martínez. 
Pascual Nieto López-Navarro. 
Francisco Pascual Fornés. 
Cesar Ruiz de Adana Torres. 
Manuel Eladio Máñez Macián. 
María Elena Dionís López. 
Mª Angeles Izquierdo Vidal. 
Carlos Vila López. 
Maria Luz Roche Julián. 
Maribel Navarro Pérez. 
Aurora Loigorriz Olleta. 
Pilar Minguet García. 
Javier Gozálvez Avellanas. 
Íñigo Beobide Echave. 
Alfonso Delgado de Molina Cánovas 
Juán José Peiró Gorrita 
José Bello Ferrer 
Conrado Borrego Vicente 
Mª del Mar Canós Cerdá 
Mª Yolanda Jiménez Box 
Ana Isabel Martínez Moreno 
 

Número de plazas en la plantilla de Veterinarios Municipales del Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia, desde la creación del Servicio en 1858 hasta la fecha. 

 
1858. Una plaza 
Se creó para un inspector de carnes en el Matadero de Valencia. 
 
1864. Dos plazas 
Se creó otra plaza para un segundo Inspector de Carnes en el Matadero. 
 
1879. Tres plazas 
Se incorporó un veterinario ayudante, que además del  trabajo en el Matadero tendría a su cargo 
el reconocimiento de las vacas lecheras de la Capital. 
 
1883. Siete plazas 
Se incorporaron al Servicio cuatro veterinarios para atender otros tantos mataderos sucursales 
autorizados por el Ayuntamiento de Valencia, aunque eran retribuidos por los usuarios de dichos 
establecimientos 
 
1899. Nueve plazas       
Se unieron a los anteriores dos veterinarios agregados para atender el Servicio en Pueblo Nuevo 
del Mar y Villanueva del Grao. 
 
1901. Doce plazas   
A los nueve anteriores se unieron tres veterinarios interinos para prestar servicio en las estaciones 
sanitarias (fielatos) de San Pablo, Mar y San José.   
 
1902. Diecinueve plazas 
Reorganizado el Servicio y celebradas oposiciones, la plantilla quedó integrada por 16 veterinarios 
en propiedad y tres interinos. 
 
1904. Diez y seis plazas 
Se amortizaron tres plazas. Quedó un interino. 
 
1912. Veinte plazas 
Se incorporaron a los anteriores cuatro veterinarios en calidad de agregados para atender las 
zonas de extrarradio. 
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1915. Veinte y tres plazas 
17 en propiedad, 4 agregados y 2 interinos. 
 
1932. Veintiuna plazas 
Se constituyó la plantilla de Higiene Pecuaria con ese número. Uno de los veterinarios era interino. 
 
1940. Veintitres plazas 
Finalizada la Guerra Civil, la Comisión de Personal fijó ese número de plazas. 
 
1951. Veinte y tres plazas 
Habían ingresado por oposición trece veterinarios y cuatro ya ocupaban plaza en propiedad. Se 
nombraron siete interinos. 
 
1952. Treinta plazas 
Era lo establecido por la Dirección General de Ganadería, que amplió el número de plazas en 
todos los municipios. No se tomó en cuenta. 
 
1960. Veinticinco plazas 
Se incorporaron 10 veterinarios por oposición que se unieron a los 15 que        ingresaron en 1951. 
Este fue el número máximo de plazas cubiertas por la Corporación Municipal a lo largo del tiempo. 
 
1971. Veinte plazas 
Se habían producido cinco bajas y las vacantes no fueron cubiertas. 
 
1989. Nueve plazas 
Se habían producido desde entonces 16 jubilaciones y un fallecimiento y las vacantes no habían 
sido cubiertas. Quedaban solo tres veterinarios en propiedad a los que se unieron cinco 
ingresados por oposición y un interino. El número total de veterinarios en el Excmo. Ayto. de 
Valencia sería de nueve, al igual que en el año 1900. 
 
2000. Diez plazas 
Ocupadas en propiedad por los cinco ingresados en el año 1989  y otros  tantos en 1997. 

 
 

Fuentes documentales 
 
Han sido revisados  los Libros de Actas del Excmo. Ayuntamiento de Valencia de 1850 a 1950, 
todas las publicaciones del Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia desde  su creación, otras 
de distintas entidades  y buena parte de la prensa local; en especial la Antología del periódico 
“LAS  PROVINCIAS” (1879-1972).  A partir de 1960 los hechos han sido vividos y valorados por el 
autor. De gran provecho ha sido el trabajo del doctor don Jorge Navarro publicado con el título “La 
Sanidad Municipal en la Valencia Contemporánea” en la revista “Bienestar Social en la Ciutat” 
núm. 6, 1986-87, núms. 7 y 8, 1988-90 y núms.9 y 10, 1990-92.   
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UN INSIGNE VALENCIANO.DON RAMON BORREDA Y SOLBES (1830- 1881) 
CATEDRATICO DE VETERINARIA 

 
 

Dra. Maria Castaño Rosado 
Dr. Jose Manuel Pérez García 

Facultad de Veterinaria de Madrid.U.C.M 
Asociacion Madrileña de Historia de la Veterinaria 

 
 
 
A partir de esta Ponencia el municipio valenciano de Onteniente tendrá un nuevo nombre en las 
páginas de su historia, perteneciente a un ilustre hijo del mismo: Ramón Borredá Solbes. Gracias 
a estas VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria, tanto a nivel institucional, como el 
pueblo en general, mostrará interés, por este paisano que desconocían. 
 
A la Ponencia se adjuntan copias de documentos desconocidos, que relevan a los autores de una 
más detallada descripción, para no abusar de la paciencia de los lectores. Son documentos 
inéditos, de gran valor histórico investigados en el Archivo General de la Administración (Alcalá de 
Henares), que sin duda pasarán al expediente que le abrirá el Ayuntamiento de Onteniente, para 
custodia y consulta. 
 
EL LUGAR NATAL 
  
Ramón Borredá nació en Onteniente ( Valencia) el día 31 de agosto de 1830. Fueron sus padres, 
Francisco Borredá y Salvadora Solbes. Abuelos paternos, Antonio barredá y Josefa Ubeda, y los 
maternos, Juan Bautista Solbes y Antonia Balenera. Fue bautizado en la Iglesia Parroquial de 
Santa María de Onteniente el día 1 de septiembre de 1830. 
 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 
En su villa natal cursó en la escuela de la misma, con notable aprovechamiento la Gramática 
Castellana. Ejerció de oficial de barbero, disfrutó de robusta salud y observó buena conducta tanto 
en lo moral como en lo político, según certificados expedidos por las autoridades responsables, 
cuando Ramón Borredá necesitó justificar estas circunstancias en la Escuela de Veterinaria de 
Madrid, para el inicio  de esta carrera. 
 
ESTUDIOS DE VETERINARIA Y TITULOS ACADÉMICOS 

 
En los cursos académicos de 1853 a 1858, estudió con aprovechamiento los cinco años de la 
carrera de veterinaria, y en 1860, obtuvo el Titulo de Profesor Veterinario de primera clase. Con 
fecha 27 de marzo de 1860, le fue expedido el titulo de Socio de número de la Academia  Central 
Española de veterinaria en la que desempeñó los cargos de Vicesecretario, Archivero y 
Bibliotecario. 
 
En Julio del año 1870, se le concedió el grado de Bachiller en Artes. 
 
CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 
 En diciembre de 1861 opositó a una cátedra supernumeraria de 1º y 2º año de la Escuela de 
Veterinaria de Madrid y fue propuesto en el tercer puesto de la terna, siendo siete los opositores. 
 En el mes de agosto de 1863, de nuevo hizo oposiciones, en esta ocasión a la plaza de 
Disector Anatómico y Constructor de piezas artificiales de la Escuela de Veterinaria de Madrid, y 
también consiguió el tercer lugar, siendo cuatro los opositores. 
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 Por oposición y unanimidad del tribunal, obtuvo el primer puesto de la entonces preceptiva 
terna y fue nombrado por Real Orden de 11 de enero de 1864, Disector Anatómico y Constructor 
de piezas artificiales de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, habiendo tomado posesión de 
dicha plaza, el día 25 del mismo mes y año. Su sueldo era de 6.000 reales de vellon al año. 
 
 Con relación a esta designación de don Ramón Borredá en la tesis doctoral dedicada a la 
historia de un interesante periodo de la Historia de la Escuela de veterinaria de Zaragoza ( 1847-
1912), en ella hemos señalado ( Pérez García, J.M.1981, pag 91), que “ ha constituido un éxito de 
nuestras investigaciones este nombramiento, toda vez que no es citado en los trabajos y 
publicaciones sobre la historia de la Anatomía veterinaria en España, ni en la nómina de los 
catedráticos que la enseñaron en las Antiguas Escuelas de Veterinaria”. 
 
 Nuevamente en junio de 1860 hizo oposición a la cátedra supernumeraria de 1º y 2º año de 
la Escuela de veterinaria de Zaragoza, obteniendo el segundo lugar en la terna, habiendo sido 
cuatro los opositores. 
 
NOMBRAMIENTOS Y TITULOS EN EL PROFESORADO 
 
 En virtud de oposición y por ocupar el primer lugar, se le nombró por Real Orden de 9 de 
Octubre de 1.867, catedrático numerario de las asignaturas de Anatomía general, y Descriptiva y 
Exterior de todos los animales domésticos, de la Escuela de veterinaria de León, con el sueldo de 
mil escudos anuales, habiendo tomado posesión de dichas, el día 21 de octubre del mismo año de 
1867. En este centro ocupó la cátedra que había dejado el ilustre anatómico don José Robert y 
Serrat, que pasó a la Escuela de Veterinaria de Zaragoza por Real Orden de 23 de octubre de 
1866. 
 
 Al entrar en vigor , el nuevo plan de estudios veterinarios del año 1871, por adaptación al 
mismo y por Real Orden de 31 de Agosto de 1871, fue nombrado para la enseñanza de sus 
asignaturas, que pasaron a denominarse de Anatomía general y descriptiva, Nomenclatura de las 
regiones externas y edad de los solípedos y demás animales domésticos correspondientes al 
primer grupo de la carrera, con el sueldo anual de 3.000 pesetas que señalaba como sueldo de 
entrada el articulo 16 del entonces reglamento vigente. Tomó posesión de su cargo, previa la 
presentación del titulo de catedrático, el 14 de septiembre del mismo año. 
 
MERITOS Y SERVICIOS EN EL PROFESORADO 
 
 Durante su permanencia en Zaragoza, presentó al Ministerio de Fomento, un manuscrito 
sobre la Cría del gusano de seda y cultivo de la morera. 
 
 Fue un hábil disector, que preparaba piezas para la enseñanza práctica de los alumnos, y  
enriquecer el Gabinete de Anatomía de la Escuela de León que  en la actualidad quizás alguno se 
conserve en el museo de la cátedra .  
 
  Así durante el curso de 1867- 1868, construyó dos magníficos esqueletos, uno de caballo y 
otro de buey , por los cuales recibió felicitaciones del Director del Centro y Claustro, y profesores 
del mismo. 
 
 En el curso de 1869-1870, también preparó y montó un hermoso esqueleto de perro, y en la 
Memoria del director de la Escuela de Veterinaria de León, D.Antonio Giménez Camarero, 
correspondiente al curso académico de 1870 a 1871, enviada al Rector de 1.871, expone los 
profesores y textos, en Borredá Solbes, de Anatomía General, y descriptiva de los animales 
domésticos, Exterior de los mismos. Textos: Ortego, Sampedro y Casas. Diaria de 9 a 10 y 
media”. Y así mismo en esta memoria dice, “ que el hábil profesor de Anatomía D. Ramón Borredá 
Solbes, construyó un esqueleto de cerdo, auxiliado por el disector”. 
 
MATRIMONIO DE DON RAMÓN BORREDÁ 
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 Por instancia fechada en Madrid el 10 de septiembre de 1868 y dirigida al Excmo. Señor 
Ministro de Fomento, el catedrático Borredá Solbes, acompaña a la misma, documentos varios ( 
que se adjuntan con el texto de esta Ponencia), para solicitar contraer matrimonio con Doña 
Encarnación Nuñez de la Vega, y le sea expedida Real licencia. 
 
 Inevitablemente para seguir con este apartado, hay que transcribir lo escrito por nuestro 
insigne historiador profesor don Miguel Cordero del Campillo, que al ocuparse de nuestro 
biografiado, en 1982 después de entrevistarse con descendientes de Don Ramón Borredá, y 
consulta de archivos, señaló que “ en la ciudad leonesa contrajo matrimonio con doña 
Encarnación, hija de don Bartolomé NUÑEZ MARTÍNEZ, alto cargo de las Caballerizas Reales de 
Madrid y hermano de don Martín NUÑEZ MARTÍNEZ, catedrático y director de la escuela de 
Veterinaria leonesa quien, probablemente, había invitado a su sobrina a visitar León. El padre de 
la novia, hombre de buena posición, regaló al matrimonio una casa en la calle de Santa Cruz, 
entonces uno de los lugares más distinguidos  de la ciudad, por donde se prolongaba el paseo que 
tenía acomodo en la Plaza Mayor, antes de pasar a la calle Ancha (Generalísimo Franco), que fue 
seguido del de Ordoño II, que conocimos ya nosotros, antes de extinguirse esta costumbre 
provinciana. En dicha casa de la calle de Santa Cruz, en la parroquia de San Martín, estuvo la 
Farmacia Borredá, que regentó don Ramón, uno de los hijos del matrimonio. 
 
Otro hijo- Rafael, médico pediatra- ejerció también en León, dejando dos hijas que viven 
actualmente entre nosotros en Condes de Sagasta nº 6, las Srtas.BORREDA GARCÍA: Matilde, 
catedrática de Literatura en la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E.G.B ( la 
“Escuela Normal”, para los leoneses), y María-Encarnación. Otros familiares trabajaron en 
RENFE”. 
 
RELACIÓN CON LA REAL SOCIEDAD DE AMIGOS DEL PAIS 
 
Don Ramón Borredá, asesoró a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de León 
 (M. Cordero del Campillo, 1982), en el programa para el concurso de premios (1880), actuando 
como vocal del jurado que valoró el concurso regional de 1882. 
 
FALLECIMIENTO 
 
Don Ramón Borredá y Solbes, falleció en León el día 3 de diciembre de 1881. 
 
EPÍLOGO 
 
Al concluir esta Ponencia, nos unimos a las muchas felicitaciones que la máxima autoridad de su 
lugar natal: ONTENIENTE recibirá por el conocimiento de la vida y obra, de DON RAMON 
BORREDA Y SOLBES, destacado docente de la ciencia veterinaria, del siglo XIX, que aunque 
desaparecido prematuramente, dejó una positiva labor en la disciplina que cultivó. 
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PROBLEMAS DE LA COLONIZACIÓN EN ÁFRICA1 
 
 

Prof. Dr. Miguel Cordero del Campillo 
Catedrático emérito 

Facultad de Veterinaria, Universidad de León 
 
 
 

África, tan cerca y tan lejos 
 
África es un continente tan próximo a nosotros como desconocido. El español medio apenas si 
tiene otra referencia que las guerras con Marruecos en el siglo pasado y durante el Protectorado, 
más la retirada, bien poco gloriosa, de nuestras “provincias” de Guinea Ecuatorial y del Sáhara. A 
los aficionados a la historia, acaso les suene el empeño de Isabel la Católica por el dominio del 
norte africano y las campañas de Carlos I contra Orán, Argel y Túnez, en los conflictos contra el 
imperio otomano por el dominio del Mediterráneo. Verdad es que el Tratado de Alcáçovas (1479), 
en el que se reconocía a Portugal el derecho de colonización y conquista de las islas y costas de 
África occidental al sur del cabo Bojador, la intervención del papa Alejandro VI y el tratado de 
Tordesillas (1494), que delimitaba los territorios al E y al O de un meridiano, para uno y otro reino, 
y el Descubrimiento de América (1492) desviaron nuestra atención hacia otros horizontes, pero no 
deja de ser extraño ese desinterés todavía palpable en nuestros días. También es cierto que, 
durante siglos, África, con la excepción de la zona mediterránea, el valle del Nilo y los territorios 
cercanos a la Península Arábiga, ha sido sólo una etapa para los viajes hacia otros territorios (la 
India, Indonesia etc), con implantación europea en puntos costeros que servían de  apoyo para la 
navegación y para el tráfico comercial con el interior.  
 
Verdaderamente, el continente, con la excepción del área mediterránea, ha resultado protegido 
por un océano inexplorado hasta el siglo XV, desiertos inmensos, selvas tropicales inextricables 
con ambientes malsanos y cadenas montañosas, que sólo excepcionalmente fueron recorridos por 
europeos hasta el siglo XIX. Sin embargo,  posiblemente nació la humanidad al sur del Ecuador 
africano, en el África oriental y en Sudáfrica. La primera calavera de  Australopithecinos hallada en 
Taung (África del S, 1924), el hombre de Rhodesia (Zimbaue y Botsuana), los de la costa atlántica 
sudafricana y los más recientes en zonas centroafricanas (Kenia, Tanzania y Etiopía) permiten 
afirmarlo2. Entre 5.000-6.000 años a.C. llegaron del occidente asiático los primeros animales 
domésticos y los primeros cultivos de cereales, con un desarrollo, casi increíble en la actualidad, 
hasta las montañas de Hoggar,  en un Sáhara que acabaría convertido en desierto hace unos 
3.000 años a.C, impulsando la emigración de los habitantes septentrionales del continente hacia el 
valle del Nilo y los territorios húmedos del S. 
 
La intervención europea en el África negra tiene una etapa de exploración costera, otra de 
penetración profunda en los territorios y la final de dominio y explotación de sus recursos agrarios, 
minerales y pesqueros. 
 
Fueron los portugueses los primeros europeos que  iniciaron las campañas de circumnavegación. 
Ya en 1434 habían arribado al cabo Bojador, en 1484 llegaron al sur de la desembocadura del río 
Congo  y, en 1497-1498, Vasco de Gama dio la vuelta al Cabo de Buena Esperanza y llegó a la 
India. Juan Sebastián Elcano culminaría la vuelta al mundo iniciada por Magallanes, en sentido 

                                                           
1 Este texto, con algunas modificaciones, fue presentado como ponencia invitada en Ias. Jornadas de estudios 

africanos en la Universidad de León, 13-14 de abril, 2000.  
2 Antes del Homo habilis, desde el chimpancé se aceptan cuatro especies, todas ellas halladas en África: 

Ardipithecus ramidus, Australopithecus anamensis, A. afarensis y A. africanus. Es muy recomendable, a este 
respecto, la obra J. L. Arsuaga, coordinador del Proyecto Atapuerca, El collar del Neandertal. Círculo de 
Lectores, Barcelona, 1999.  
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inverso, entre 1519-1522. A lo largo de los siglos XVI-XVII, holandeses, ingleses y franceses 
siguieron las rutas abiertas por portugueses y españoles en África y América. 
Nuestros vecinos peninsulares establecieron feitorías que fueron copiadas, incluso en el nombre 
(factories) por sus competidores europeos, todos los cuales comerciaban con el interior valiéndose 
de agentes locales, como los “pombeiros” de Angola. Unos y otros, aparte de diversas 
mercancías, iniciaron a gran escala el que legítimamente se llamó infame tráfico de esclavos, la 
“madera de ébano” como llamaban a su “mercancía”, con unas consecuencias que merecen 
consideración especial. 
 
Una mancha sobre Europa: el esclavismo 
 
La esclavitud tiene remotas raíces en antiguas civilizaciones, pero la que llegó a practicarse en 
África entre 1450 y 1870 alcanzó tal magnitud y crueldad que es una vergüenza para Europa, pues 
convirtió en mercancía animal a seres humanos, arrancados violentamente  de sus aldeas por 
traficantes sin escrúpulos, que no fueron solamente europeos, sino también jefes negros y, en 
buena medida, árabes, estos últimos ejerciendo el comercio desde el África negra hacia los 
territorios del N y tambien hacia Asia menor, Arabia y la India.1 Es cierto que en África existían 
condiciones sociales, económicas, políticas y militares muy desiguales, de modo que, a través de 
las guerras de dominio de las poblaciones más débiles, se llegaba al sometimiento traducido en la 
imposición de tributos o directamente en la esclavitud,  pero la intervención europea introdujo 
nuevos factores, sobre todo por la gran demanda de mano de obra para América, que propició la 
generalización de las guerras interétnicas, cuyo producto final era la obtención de esclavos.2 Las 
consecuencias para África fueron profundamente negativas, porque la violencia permanente alteró 
las relaciones entre las etnias, provocando profundas fracturas sociales, incluso dentro de los 
mismos territorios y, en definitiva, porque se privaba a las poblaciones de los grupos de edad más 
productivos. Baste recordar el gran predominio de los varones entre los esclavos, con lo que 
supone de alteración de las posibilidades de reproducción, a lo que se añadía que pertenecía a 
sectores etarios comprendidos entre los 14-40 años. América se benefició en la misma medida 
que África se empobreció.   
 
Frente a la costumbre antigua, en la que los prisioneros y vencidos pasaban a ser esclavos, que 
se mantenían realizando tareas domésticas o comunitarias, en el siglo XV se inicia la caza de los 
negros como si fueran animales silvestres y, de hecho, como tales fueron considerados, pues, 
según consta  en documentos brasileños, figuraban como bens semoventes, a diferencia de los 
bienes muebles e inmuebles,3 publicándose obras en las que se recogían instrucciones para su 
cuidado.4  Los esclavos eran una mercancía, una cosa que proporcionaba grandes ganancias a 
los traficantes, quienes hicieron suyo los dichos latinos considerando al esclavo como res 
emancipii, rematado con el de servus non habet personam. Sirva como expresión de tan gran 
menosprecio la concesión a cierto Simón Bolívar, aparte de otras ventajas, del permiso para 
introducir en Venezuela, en 1590, “cien toneladas de negros, sin pagar derechos reales”.5  El 
negocio llegó a ser tan despiadado, que los negreros no tenían ningún interés en que se 
reprodujeran los esclavos, porque ello suponía menos demanda para su tráfico, lo que, a su vez, 
estaba facilitado por el predominio de varones sobre mujeres en las expediciones. De hecho, los 
árabes del norte africano y de otros lugares acostumbraban a castrar los esclavos, lo que han 
comentado algunos racistas americanos elogiosamente, pensando en los problemas que se 
hubieran evitado en los EE. UU. En Brasil se asegura que la trata de negros daba más beneficios 
que la caña de azúcar. 

                                                           
1 Una lectura recomendable sobre este tema es la obra de D. P. Mannix y M. Cowley, Historia de la trata de negros, 

Alianza Editorial, Madrid, 1970. La moderna esclavitud consiste en el tráfico de niños negros y, en esta ocación, 
son los propios negros los esclavistas de sus tribus rivales.  

2 M. Florentino, “O tráfico negreiro o os padrôes de parentesco da família escrava”. Ciencia Hoje, janeiro/fevereiro, 
2000, pp. 44-51, aporta muy interesantos datos sobre la cuestión, apoyándose en la experiencia brasileña. 

3 Sobre la esclavitud en Brasil es muy interesante la obra de S. Moritz Schwarzc y L. Vidor de Sousa Reis 
(organizadoras) Negras imagens, editada por la Universidad de Sâo Paulo, 1996. 

4 En la obra de la cita anterior, pp. 11-29,  se menciona el Manual do Fazendeiro o Tratado doméstico sobre as 
enfermidades (1839) de I. B. A. Imbert, como ejemplo.  

5 J. Oviedo y Baños, Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela, lib. VII, cap. IV, p. 236. Edic. 
Atlas, Madrid, l965. 
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¿Cómo fue posible que la sociedad que se llamaba cristiana, aceptara semejante crueldad? El 
papa Martín V había facilitado las cosas al afirmar que “los infieles no podrán ser poseedores de 
ninguna parte de la tierra”. Después, el descubrimiento, conquista y colonización de América  
planteó  crudamente la cuestión de la legitimidad de la apropiación y sometimiento de pueblos, 
debatiendo la existencia de la guerra “justa” y si los indios y pobladores asimilables tenían o no 
alma y, supuesta la conclusión afirmativa, si se podían  apropiar de sus territorios. Sutilmente 
convinieron los teólogos en que solo era lícito después de que, invitados a aceptar la doctrina 
cristiana y el sometimiento a los monarcas ibéricos, rechazaran la propuesta y ello para lograr su 
evangelización, a fin de impedir que se condenaran eternamente. Las controversias entre 
Bartolomé de las Casas y  J. Ginés de Sepúlveda fueron notables a comienzos del s. XVI. Lo 
cierto es que, para corregir los excesos cometidos contra los indios y, más exactamente, la 
desaparición de mano de obra en las colonias americanas, como consecuencia de aquéllos y, 
sobre todo por las epidemias, la naciente economía capitalista que surgía después de la feudal 
europea, buscó la solución en la negritud africana, apoyándose en la tolerancia de las iglesias 
cristianas, de las que es un índice la aprobación del tráfico de negros que otorgó Fr. Bartolomé de 
las Casas, tan interesado en la defensa de los indios como despreocupado por los negros, quien 
lanzó, en 1498, la idea de importarlos. Se dice que los jesuitas diferenciaban entre los negros, que 
requerían ser “civilizados” y los indios, que, por contar con civilización propia, reclamaban la 
“cristianización”.  
 
En 1502 llegó la primera expedición con negros a lo que es hoy Haití y en 1511 otra, ya con 
permiso oficial. A partir de 1518 se concedió el primer “asiento” (monopolio) a Jorge de Portugal, 
para enviar a las Antillas 4.000 negros. Más tarde, Carlos I también dio licencia al gobernador de 
Breda, Lorenzo de Corredod. Muchos concesionarios vendieron más tarde los permisos a otros 
mercaderes.1 
 
Los lugares de origen de los esclavos para América comprendían en el hemisferio norte la mayor 
parte de la costa occidental de África, desde Senegal hasta el golfo de Guinea, pasando por zonas 
tan gráficamente denominadas como la Costa de los Esclavos, de Ghana a Nigeria, zona donde 
fundaron los comerciantes de Dieppe, en 1382,  la ciudad de Elmina, rebautizada por los 
portugueses como La Mina, cien años después. Posteriormente, crearon nuevos establecimientos, 
a lo largo de la costa, los portugueses, holandeses, franceses, británicos, daneses y alemanes. 
Más al sur, en Luanda (Angola), se estableció otra base portuguesa, desde la que se enviaban 
esclavos hacia Recife, San Salvador de Bahía y Río de Janeiro (Brasil). En las costas de Océano 
Índico, desde Mozambique, Zanzíbar (Tanzania) y Mombasa (Kenia), se despachaban 
expediciones hacia Arabia y otros territorios árabes. Étnicamente predominaban los negros 
procedentes del noroeste, seguidos de los bantúes, kikuyos y sudaneses. 

 
Se calcula que entre 1526-1870 se llevaron de África unos 10 millones de negros, siendo el s. 
XVIII,  la etapa culminante de este horrible comercio, con 7 millones de individuos enviados a 
América, aparte de los que partieron con destino a los países árabes. Las cifras aproximadas y el 
destino de tales infelices fueron:2 
Europa …………………..     175.000 
Hispanoamérica …………  1.552.000 
Brasil ……………………  3.647.000 
Caribe británico …………  1.665.000 
Norteamérica anglosajona      399.000 
América francesa ……….   1.600.000 
América holandesa  ………   500.000 
América danesa3    ……….     28.000  
 

                                                           
1 C. González Echegaray, Historia del África negra. Editora Nacional, Madrid, 1974, p. 297..  
2 Datos de G. Barraclough (edit.), The Times Atlas of World History, Times Books Ltd., London, l979, p. 166. 
3 Aunque poco conocidas, las Antillas danesas se situaron en  las Islas Vírgenes, con ciudades como 

Christianstaedt y Frederickstaedt. Las compraron al reino danés los norteamericanos. 
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La corona de España prohibió a sus súbditos dedicarse al transporte de esclavos, pero, 
evidentemente, no su compra. Aquellos desgraciados sucumbían en porcentajes del 15-25 % 
durante la travesía1 y llegaban a zonas cuyo idioma desconocían (boçal se llamaba en Brasil al 
negro recién importado y ladino al que ya hablaba portugués), con poblaciones a las que 
repugnaba la “terrivel costume” de ver el desfile de aquellos depauperados seres, cuya sola vista 
conturbaba a las florecientes sociedades coloniales que, sin abolir la esclavitud, movieron sus 
corazones para que se acomodara el número de pasajeros (de algún modo hay que llamarlos) que 
pudiera transportar cada barco, a fin de que “tivessen todo o conforto e descanso requeridos pela 
humanidade e religiâo”. Incluso se obligó a que cada barco contara con los servicios de médico o 
cirujano, aunque una cosa eran las leyes y otra, bien distinta, la realidad, si bien la policía sanitaria  
aconsejaba cuarentena y obligaba a llevar boletines sanitarios donde constaran las vicisitudes del 
viaje. La expectativa vital de los esclavos no superaba los 40 años y su  vida útil no pasaba de 
siete años. Los precios que alcanzaban en Brasil eran:  
 
Edad del esclavo                      Año de 1830                    Año de 1860 
 
 Hombre adulto     266.000 reis                    1.261.000 reis 

Mujer adulta    197.000 reis                    1.004.000 reis 
Niño       60.000 reis                       300.000 reis 
Viejo    100.000 reis                       430.000 reis 

 
En Luanda (Angola), a finales del  s. XVIII, se podía comprar un varón adulto, en buenas 
condiciones físicas, por 15 sombreros finos, o 12 pares de medias de seda, o tres barriles de 
pólvora, o 23 cuadernos (M. Florentino, loc. cit.). 
Abolida la esclavitud en Brasil, la Cámara Legislativa (1885) propuso para conseguir la 
emancipación desde 900.000 reis para los esclavos de menos de 30 años, hasta 200.000 para los 
de 55-60 años.2 
 
Tráfico de esclavos y epidemias 
 
Un capítulo especial merece la epidemiología asociada al tráfico de esclavos. Como bien 
sabemos, los seres vivos viajamos portando nuestra propia carga de agentes infecciosos y 
parasitarios y el comercio de esclavos también fue responsable de la difusión de no pocos agentes 
morbosos, entre África y sus destinos y viceversa. Los europeos llevamos a América algunas 
epidemias que reinaban en el Viejo Mundo, más otras vinculadas al comercio de esclavos, entre 
las cuales figuran algunas que tuvieron gravísimas consecuencias sobre las poblaciones del 
Nuevo Mundo.  
 
F. Guerra3  considera como zona endémica de fiebre amarilla el Golfo de Guinea, desde el cual 
habría pasado esta virosis a América, basándose en que, en el tercer viaje de Colón,  la 
expedición hizo escala en las islas de Cabo Verde, donde permaneció entre el 27 de junio y el 4 
de julio de 1498, partiendo al comprobar que enfermaban sus tripulaciones. Lo mismo le ocurrió al  
pirata inglés Francis Drake en 1585, enfermando él y muchos de los suyos. Respecto al origen 
africano de la fiebre amarilla, el “vómito negro” de nuestros colonos hispanoamericanos, se apoya 
en datos inmunológicos, abundantes entre las poblaciones negras africanas, que faltan, en 
cambio, entre las poblaciones indígenas americanas. En principio, no se descarta que la virosis 
llegara a América vehiculada por negros y europeos infectados en áreas africanas, aunque el 
descubrimiento de focos de virosis silvática entre monos americanos y algunos testimonios mayas 
permiten sospechar la existencia precolombina en Yucatán, desde 1482.4 A Brasil llegó en 1556, 
afectando a los indios tamoyos de la zona de Río de Janeiro y posteriormente desde Luanda, con 

                                                           
1 Las cifras sobre pérdidas durante la travesía que dan diversos autores, llegan hasta el 30 %. B. Bertraux, África, 

desde la prehistoria hasta los Estados actuales, Siglo XXI, Madrid, recoge interesantes datos sobre este tráfico. 
2 Citas de J. Rodrigues, “Festa da chegada: o tráfico e o mercado de escravos do Río de Janeiro”, pp. 93-115 , L. 

Moritz Schwarzc,  “Ser peça, ser coisa: definiçôes e especificidades da escridâo no Brasil”, pp. 15, y L  J. M. 
Nunes Mendonça, “A arena jurídica e a luta pela liberdade”, pp. 115-137.  Todas ellas en  Moritz Schwarzc 

3 F. Guerra, Epidemiología americana y filipina, 1492-1898. Min. de Sanidad y Consumo, Madrid, 1999, p. 89 ss. 
4 F. Guerra, ibid. p. 111. 
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descripción de Aleixo de Abreu, que la había conocido en Angola y Brasil. Hoy reina en las selvas 
americanas y africanas, con ciclo en mamíferos y mosquitos silvestres, independiente del urbano, 
pero, de vez en cuando, llega a las ciudades donde la transmisión ocurre gracias al mosquito 
Aedes aegypti. 
 
Sabemos con certeza que la viruela partió de África hacia la isla de Santo Domingo, donde se 
introdujo en 1518, según testimonio  de  los frailes jerónimos Fr. Luis de Figueroa y Fr. Alonso de 
Santo Domingo, que solicitan en enero de 1519 se permita la introducción de “esclavos negros y 
negras sin imposiciones” (gravámenes), dada la desaparición de las poblaciones indias. Desde la 
Hispaniola, como entonces se llamaba, pasó a Cuba, Méjico, Venezuela, Colombia etc. hasta el 
Perú. Desde Guinea, también llegó a  Brasil.1   
 
En tiempos modernos, se propagó desde África el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 
causante del  SIDA, la nueva plaga de la humanidad. Sin embargo, recientemente se han hallado 
momias con antigüedad de unos 1.500 años en el desierto de Atacama (norte de Chile), en las que 
se ha encontrado material del retrovirus HTLV-1, relacionado con el del SIDA, causante de un tipo 
de  leucemia frecuente en Japón y América del Sur, lo que plantea varios interrogantes, 
especialmente en cuanto al origen de la población de América.2   
 
Aunque es autóctona de América la enfermedad de Chagas, debida a  Trypanosoma 
(Schyzotrypanum) cruzi, el Nuevo Mundo fue afortunado por no poseer glosinas, de manera que 
los tripanosomas del grupo T. brucei que pudieron portar algunos de los esclavos, no tuvieron 
oportunidades de ser transmitidos a otros humanos y la “enfermedad del sueño” no ha salido de 
África. Sí pasaron a América y allí se implantaron, tripanosomas del grupo  T. evansi, con ganado 
vacuno y cebúes llevados desde las colonias francesas africanas a sus posesiones del Caribe y a 
la Guayana. La transmisión mecánica a cargo de insectos hematófagos, que ya existían en aquel 
continente, permitieron la permanencia.3  
 
De los helmintos, Schistosoma mansoni, endémico en muchas zonas de África, pasó con los 
esclavos negros a las zonas orientales de Brasil, Guayanas, Venezuela y las Antillas, países 
donde todavía hay focos actualmente.  
 
Entre los nematodos a los que algunos atribuyen  en América origen africano se citan Ancylostoma 
duodenale y Necator americanus, agentes de anemias y de la “pereza” de los trabajadores en 
muchas zonas de ambos continentes. No obstante, se han hallado momias indias en la región del 
Chaco, de los años 890-950 d.C. con huevos de  A. duodenale y no falta quien considera que N. 
americanus pasó a África desde América y no al revés. Actualmente, ambas especies abundan en 
los dos continentes.  
 
La filaria de Medina, Dracunculus medinensis, también llegó a América del mismo modo, 
ocupando consecuentemente, zonas semejantes, aunque no está muy difundida. De todos modos, 
como anota Guerra,4 se han hallado figuras antropomórficas en cerámicas mesoamericanas con 
elefantiasis escrotal, lo que indicaría la posible presencia del parásito en periodos precolombinos. 
Del periodo hispánico tenemos la referencia de A. de Ulloa (1748)5, que describe la presencia de 
“culebrillas” subcutáneas en brazos, muslos y piernas, que pueden identificarse con este parásito, 
sin excluir a O. volvulus. También Craig y Faust indican que existen focos autóctonos en animales 
de peletería  en Norteamérica.6 
 
Otro nematodo, Oncocerca volvulus (Sin. O. caecutiens), que tiene amplia distribución africana, se 
halla actualmente en plantaciones de café del sur de Méjico y en Guatemala, causando ceguera y 

                                                           
1 F. Guerra, ibid., p. 137 ss. 
2 La noticia apareció en Nature Medicine y ha sido divulgada en el diario El País del 30-XI-1999. 
3 M. G. Curasson, Traité de Protozoologie Vétérinaire et comparée, tome I, Trypanosomes. Vigot Frs., París, 1943. 
4 F. Guerra, “American trypanosomiasis”, Journal of  Tropical Medicine and Hygiene, April-May, 1970, vol. 73, pp. 

83-118. 
5 A. de Ulloa, Viaje a la América meridional,  Madrid, 1990. 

6 Ch. F. Craig y E. C. Faust, Parasitología clínica,  UTEHA, México, 1951, p. 368.  
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la “erisipela de la costa”, investigada por R. Robles (1878-1939). Guerra (ibid., 1970) comenta que 
esta filariosis pudo ser introducida por soldados sudaneses llevados por Francia en el pasado 
siglo, durante su intervención para imponer el imperio de Maximiliano en Méjico.   
 
Otros parásitos americanos pasaron al continente africano, como la nigua (Tunga  penetrans, el 
“bicho do pe” brasileño), que introdujeron en Angola los negreros portugueses que regresaban de 
Brasil, llevando tabaco y otras mercancías. 
 
EL REPARTO DE ÁFRICA   
 
Después de siglos de exploraciones, la Europa resultante de la revolución industrial se encontró 
en condiciones de conquistar el continente africano y, con un consenso poco habitual, acordó 
repartirse aquel territorio, considerado como res nullius, es decir, sin dueño. La mentalidad 
europea la definen las palabras del rey Leopoldo II de Bélgica: 
 
“Todas las tierras sin propietario en la superficie del globo, principalmente en África, deben 
convertirse en el campo de nuestras operaciones y de nuestro éxito.”1  
 
Entre 1879 y 1891 se fue repartiendo África entre las potencias europeas,  con la Conferencia de 
Berlín (1884-1885) como periodo nuclear. Gran Bretaña, Francia y Alemania, ocuparon la mayor 
parte del territorio, Portugal e Italia también obtuvieron amplias zonas, y España se conformó con 
la espina del territorio rifeño, Sidi Ifni, Río de Oro (Sáhara occidental) y las islas del Golfo de 
Guinea (Fernando Poo, Annobón, y Corisco y las dos Elobey, Grande y Chico), más Río Muni, en 
el continente. Al concluir la I Guerra Mundial, Alemania fue privada totalmente de sus posesiones 
por el que, legítimamente, denominaron los alemanes Diktat (dictado, imposición) de Versalles 
(1919). El resto de los poderes coloniales se mantuvieron hasta la conclusión de la II Guerra 
Mundial (1939-1945), cuando los movimientos liberalizadores lograron la independencia de todos 
los territorios. 
 
Este periodo tiene luces y sombras, según quien lo contemple. Los colonizadores, que ya no 
extraían mercancía humana de África, desde la abolición de la esclavitud en el s. XIX, pueden 
poner el acento en su labor “civilizadora”, es decir, en llevar la cultura occidental a pueblos 
atrasados, mejorando sus condiciones sanitarias y abriendo la posibilidad de un desarrollo a la 
europea. Sin duda, la opinión de los africanos será bien distinta, y no solo por lo que significa la 
pérdida de culturas propias y el sometimiento a poderes extraños, sino por algunas consecuencias 
sociales que llevó consigo la conquista y colonización. Veamos algunos aspectos. 
 
Ciencia europea en África 
 
En el lado positivo podemos anotar la investigación científica llevada a cabo por las potencias 
coloniales, con el descubrimiento de recursos antes inexplorados (minería, petróleo, pesquerías 
etc), la introducción de cultivos nuevos (cacao, por ejemplo) y la creación de mercados 
permanentes para sus productos, que actualmente pueden permitir el desarrollo de las nuevas 
naciones y, de modo especial, la investigación encaminada al conocimiento de la Patología 
tropical, tanto humana como veterinaria, para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. 
 
Los colonialistas europeos crearon instituciones científicas especialmente ocupadas en las 
investigaciones sanitarias. España, que tan escasa parte del pastel africano logró, realizó 
expediciones científicas como la llevada a cabo en Guinea Ecuatorial bajo la dirección de Gustavo 
Pittaluga en 1909, acompañado del hijo de don Santiago Ramón y Cajal, Dr. Ramón Fañanás, 
para estudiar la enfermedad del sueño, paludismo y otras endemias.2 Pittaluga, relevante científico 
y político (fue diputado republicano en 1931), desempeñó la cátedra de Parasitología y Patología 
tropical, en la Universidad de Madrid y creó la Revista de enfermedades de los países cálidos 
(Madrid, 1923), que llegaría hasta nuestros días convertida en Revista de Medicina colonial, bajo 
la dirección del Prof. Dr. Valentín Matilla Gómez, catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid 

                                                           
1 Cit. en R. Oliver y A. Atmore, África desde 1800. Edit. Francisco de Aguirre, S.A.,  Buenos Aires, 1977, p. 137.  
2 G. Pittaluga, Enfermedades de los Países cálidos y Parasitología general. Madrid, 1923. 
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y director del Instituto Español de Medicina Tropical del C.S.I.C., que vino a ser continuador del 
Instituto Nacional de Higiene “Alfonso XIII”  Otros servicios médicos y veterinarios dependieron del 
gobierno en la Dirección General de Marruecos y Colonias, entre ellos un cuerpo de veterinarios 
específicamente vinculados a la administración civil de aquellos territorios. 
 
Gran envergadura tuvieron las investigaciones de los portugueses, que mantenían un amplio 
imperio africano. El Instituto de Medicina Tropical de Lisboa, fue fundado por Fraga de Azevedo 
(1958), que había trabajado con éxito en la eliminación de la enfermedad del sueño de la Isla del 
Príncipe. Otros ilustres tropicalistas lusitanos fueron Ayres Köpke, primero que demostró la 
eficacia de las inyecciones intracapsulares de Atoxyl en el tratamiento de la enfermedad del sueño 
(1904), F. da Cruz Sobral, nacido en Angola, T. de Morais, natural de Mozambique y J. A. 
Travassos Santos Dias, distinguido en investigaciones sobre tabánidos en Mozambique.  
 
Otros centros de investigación europeos son la Escuela de Medicina colonial de Nápoles, el 
Instituto Pasteur de París, con sus filiales en territorios africanos y especialmente importantes en 
Argel y Túnez. Alemania contó con el Instituto de Medicina Tropical “Bernard Nocht”, de Hamburgo 
y, en el campo veterinario, la Escuela Superior de Veterinaria de Berlín, desde 1906 introdujo en el 
Instituto que dirigía Robert von Ostertag, seminarios dedicados a los veterinarios de las colonias 
alemanas. El propio Ostertag encabezó en 1910 una expedición científica al África del S.O. (actual 
Namibia), para estudiar una epizootia de viruela ovina1. Gran Bretaña tiene una brillante ejecutoria 
en este tema, gracias a la London School of Tropical Medicine, creada por el premio Nobel P. 
Manson y la de Medicina Tropical de Liverpool, debida al armador Sir Alfred Lewis Jones, en 1898. 
También la iniciativa privada británica prestó su apoyo, siendo el ejemplo más relevante los 
Wellcome Research Laboratories, obra de Henry S. Wellcome, con centros importantes en 
Khartoum (Alto Egipto, hoy Sudán). También los EE. UU. de Norteamérica, aunque sin colonias en 
África, participaron en misiones científicas a través de fundaciones como la Rockfeller de Nueva 
York. 
 
Como muestra de la contribución europea al conocimiento de la patología africana, sirvan los 
trabajos realizados por investigadores del más alto nivel, incluyendo varios premios Nobel. David 
Bruce, que había descubierto los agentes de la fiebre de Malta, mientras prestaba servicios  en el 
Mediterráneo, por lo que se le dedicó el género Brucella, demostró la intervención de 
tripanosomas en la enfermedad que afectaba a los ganados de Zululandia, que denominaban los 
indígenas nagana (postrado, sin fuerzas), el papel de los mamíferos silvestres como reservorios y 
la intervención de las glosinas. ampliando así la nómina de las enfermedades causadas por estos 
flagelados en los mamíferos, tras los trabajos del veterinario militar británico Griffith Evans (1880) 
en la India, descubridor de Trypanosoma evansi, así denominado en su honor, causante de la 
surra (corrupto). El mismo Bruce  comprobó el papel de reservorios que desempeñaban los 
mamíferos silvestres, especialmente los rumiantes, y el de las glosinas en la transmisión. En África 
occidental descubrió Dutton (1902) el primer tripanosoma patógeno para el hombre, Trypanosoma 
gambiense, demostrando el ciclo en las glosinas el alemán Kleine (1909), en Uganda, entonces 
África Oriental Alemana.2   
 
Ronald Ross, que recibió el premio Nobel en 1902, después de haber trabajado en la India, donde 
había comprobado el papel de los mosquitos en la transmisión de enfermedades, regresó a Gran 
Bretaña (1899) para trabajar en la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, desde la que lo 
enviaron al África occidental, para estudiar el papel de los mosquitos en la transmisión de  
enfermedades, particularmente la malaria, ideando un modelo epidemiológico que denominó 
“pathometry” (patometría). 
 
Otro premio Nobel, Robert Koch (1905) confirmó, con independencia de D. Ross, los hallazgos de 
éste sobre los mosquitos transmisores y observó el ciclo que en ellos  
 

                                                           
1 E. Bulling and Arno Schönberg, “Robert von Ostertag (1864-1940). A veterinarian contemporary with R. Virchow 

and R. Koch”. Historia Medicinae Veterinariae, 1999, 24 (4): 97-115. 
2 C. A. Hoare, The trypanosomes of Mammals, Blackwell, Oxford, 1972 
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realizaba el protozoo que llamó Proteosoma (hoy Plasmodium). Aparte de sus conocidos trabajos 
sobre tuberculosis, carbunco bacteridiano, cólera morbo y muchos más, Koch trabajó en Sudáfrica 
(1896) para estudiar la peste bovina, ensayando un método de inmunización basado en la 
inoculación de bilis de animales infectados, logrando cierta protección. También trabajó en África 
oriental alemana (Tanganika, Zanzíbar etc) estudiando la malaria, tripanosomosis de equinos y 
vacunos, theileriosis, babesiosis, espiroquetosis y garrapatas transmisoras. Más tarde estudió en 
África central la enfermedad del sueño en el hombre y demostró la eficacia del Atoxyl en ella, y la 
de la quinina en la malaria. 
 
Charles Louis Alphonse Laveran, a quien se otorgó el premio Nobel en 1907, había hecho sus 
primeras armas como médico en Argelia, país al que volvió en 1878, tras una breve estancia en 
París, para investigar el paludismo en Bona y Constantina, donde halló los parásitos en la sangre, 
hecho que confirmó en la Campaña romana. Más tarde trabajó sobre tripanosomas del hombre y 
de los animales, publicando una excelente monografía sobre la cuestión con  F. Mesnil.1 
 
Ya avanzado el s. XX, otros dos premios Nobel han contribuído al conocimiento y solución de 
algunos problemas africanos: el suizo Paul Hermann Müller, galardonado en 1948 por sus trabajos 
de síntesis del DDT, insecticida de contacto que prestó extraordinarios servicios en las campañas 
de la II Guerra Mundial, supliendo en los ejércitos aliados la falta de piretrinas y facilitando la lucha 
contra el paludismo y el tifus exantemático (Rickettsia prowazeki), transmitido por piojos.  
 
Fue el otro Nobel, Max Theiler, hijo del eminente veterinario sudafricano Sir Arnold Theiler, 
premiado en 1951 por su descubrimiento de la vacuna contra la fiebre amarilla, utilizando la cepa 
vírica adaptada al ratón, que había aislado Mathis Sellards y Laigret en Dakar (1928),  Resultó así, 
que la que se considera patria de esta enfermedad, fuera el lugar donde se halló el remedio 
preventivo. 
 
Otros muchos trabajos científicos tuvieron a África como escenario, tales como los de Arthur Looss 
en Alejandría, sobre ancilostomas, los de T. Bilharz y R. T. Leiper, también en Egipto, sobre 
esquistosomas, y tantos otros que no han alcanzado la notoriedad pública de los relativos a 
malaria y enfermedad del sueño, por citar dos ejemplos, pero que han contribuido a hacer más 
habitable el continente. 
 

LA VETERINARIA EN ÁFRICA 

 
No podemos concluir sin dedicar alguna atención a la contribución veterinaria, aunque en lineas 
anteriores se hallen referencias incluídas con problemas humanos.  Las enfermedades causadas 
por tripanosomas tienen un efecto directo sobre las poblaciones humanas, pero otro indirecto a 
consecuencia de afectar también a los animales. Como ha destacado Curasson (op. cit.), la 
producción de carne ha encontrado una barrera insalvable hasta hace unos años, con la 
consecuencia de dietas bajas en proteínas de origen animal, que se traducen en paucinatalidad y 
explican, en algunas épocas, el canibalismo. Una consecuencia indirecta ha sido la falta de 
animales de carga para el transporte, de tal manera que los porteadores negros, cuya actividad 
prohibió la Sociedad de las Naciones (Ginebra, 1928), siguieron existiendo y sus jornadas de 
trabajo eran contabilizados en el ex-Congo belga (Zaire actual), como “ausencias del poblado”. 
Otra consecuencia sociológica de las tripanosomosis animales fue que representaron, hasta 
tiempos recientes, una barrera frente al Islam, religión que tenía pocas posibilidades de ser 
aceptada por pueblos a los que se prohibía el consumo de cerdo, uno de los mamíferos 
domésticos menos receptivo a los tripanosomas. En la lucha contra las tripanosomosis, aparte de 
las investigaciones farmacológicas, han tenido importancia considerable las campañas para la 
eliminación de las glosinas, desde las trampas cazamoscas de Harris (1930) hasta las 
aplicaciones de insecticidas, que planificó René du Toit (1954). 
 
El primer centro colonial  de investigación veterinaria se creó en Sudáfrica en 1895, encargándose 
de su dirección cuatro años después Arnold Theiler, un veterinario suizo que había llegado a El 

                                                           
1 A. Laveran et F. Mesnil, Trypanosomes et trypanosomiases, Masson, París, 1904. 
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Cabo, quien estableció en Pretoria (Transvaal) el que sería famoso Onderstepoort Veterinary 
Institute.1 Theiler realizó investigaciones fundamentales sobre protozoosis (babesiosis y 
theileriosis, éstas denominadas en su honor) y nematodosis. La intervención de garrapatas en la 
transmisión de la rickettsia causante de la fiebre de la Costa Oriental de África (Cowdrya 
ruminantium), cuyo agente había descubierto Cowdry, del Rockefeller Institute of Medical 
Research de Nueva York, como investigador visitante en Sudáfrica, se debe a Loundsbury (1899, 
1900). Este hallazgo sentó las bases para luchar contra esta plaga, que había sido introducida en 
Sudáfrica a través de Mozambique, a finales del s. XIX, lográndose su eliminación en África del S 
en 1950.  
 
Otra contribución importante de los laboratorios veterinarios sudafricanos guarda relación con la 
lucha contra la peste bovina, la lengua azul de los rumiantes, la peste equina y varias epizootias 
graves, aparte de investigaciones sobre las enfermedades de la fauna silvestre que, de acuerdo 
con la sensibilidad conservacionista y los fracasos de algunas experiencias basadas en trasladar 
modelos europeos de producción animal, se está convirtiendo en un recurso económico de primer 
orden. Efectivamente, fracasaron muchas de las experiencias que se denominaron de “ingeniería 
agraria y social”, que pretendían “racionalizar” las prácticas pastoriles indígenas  que implicaban la 
trashumancia, substituyéndola por la sedentarización, al modo de las “estancias” americanas, sin 
que lograran los beneficios económicos previstos, ni siquiera en las mejores condiciones. 
 
Entre los muchos científicos franceses, aparte de los citados, merecen mención Donatien, 
Lestoquard, Sergent y Parrot, especialmente por sus trabajos sobre piroplasmosis, realizados en 
el N de África. En la lucha contra las infeccioses del ganado, además de las intervenciones contra 
las diversas “pestes” (bovina, equina porcina africana etc), alguna de las cuales han llegado a la 
Península Ibérica, citaremos las campañas contra la perineumonía bovina, contra la que existían 
prácticas empíricas autóctonas en África occidental, como la implantación de trozos de pulmón 
enfermo en la testuz del animal, que daban lugar, a veces, a una fuerte reacción conjuntiva, con 
formación de una excrecencia  fibrosa que recuerda a un cuerno suplementario, lo que llevó nada 
menos que a describir una “nueva” especie bovina, denominada Bos triceros senegalensis.2 
 
Un análisis de las consecuencias que han tenido las guerras coloniales ha sido llevado a cabo por 
S. Milton (1998),3 quien destaca el desequilibrio ecológico provocado por la concentración de 
equinos, bovinos y otros animales domésticos europeos, que se movilizaron a través de territorios, 
con lo que se vieron sometidos a agentes patógenos nuevos (tripanosomas, piroplasmas, 
rickettsias etc) y, a su vez, introdujeron otros que ellos portaban. Uno de los mayores desastres se 
debió a la peste bovina, que fue difundida por los británicos que, según su diplomática expresión, 
“pacificaban” el Valle del Nilo. Los italianos, por su parte, hicieron lo propio desde Eritrea hacia 
Etiopía, en 1887-1889. Millones de reses bovinas sucumbieron, causando hambruna y alterando 
estructuras sociales y prácticas comerciales, provocando también una alteración ecológica de gran 
impacto. Como ocurrió en América durante la conquista española, las epidemias se convirtieron en 
aliadas de los invasores que, sin pretenderlo, sometieron a los países conquistados a una 
verdadera guerra biológica. Otras veces fueron las guerras entre las colonias, como ocurrió en la 
de los boers (1899), entre  el imperio británico y las dos repúblicas fundadas por los colonos 
holandeses (Zuid-Afrikaansche Republiek o del Transvaal, y el Orange Free State), en el curso de 
la cual se redujo de tal manera el censo bovino, que los británicos tuvieron que importar ganado 
del África Oriental, a través de los puertos de Mozambique, con lo que introdujeron la theileriosis 
causada por Theileria parva, que había estudiado R. Koch, considerándola un estadio del ciclo de 
babesia. Hasta 1950 no se logró extinguirla. 
 
Después de un periodo en el que se afrontó la colonización con prejuicios culturales, partiendo de 
la “superioridad” europea en todos los campos, los servicios coloniales acabaron por enfocar con 
más respeto los problemas que planteaban las culturas indígenas y buscaron la colaboración de 

                                                           
1 B. L. Penzhorn and R. C, Krecek, “Veterinary Parasitology in South Africa: some highlights of the past 100 years”. 

Veterinary Parasitology, 71 (1997), 69-76. 
2 M. Cordero del Campillo, Desarrollo histórico de la Medicina preventiva. Crin, Edic. s/a (1996) , Barcelona, p. 36.  
3 S. Milton, “Western Veterinary Medicine in Colonial Africa: a survey, 1902-1963”.  Argos (Utrecht), nr. 18 (1998), 

pp. 313-322. 
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las autoridades autóctonas, lo que fue fructífero para el éxito de muchas campañas de protección 
de la ganadería frente a las grandes epizootias. Así, Milton (ibid.) comenta que se respetaron las 
redes comerciales tradicionales y las vías pecuarias en Nigeria y Costa de Oro, en las campañas 
contra la peste bovina, con buenos resultados, mientras que en otros territorios como Tanganika, 
Kenya etc., por el entrecruzamiento de las rutas comerciales, se encontraron los británicos con 
más problemas. De cualquier manera, los servicios técnicos europeos estuvieron primordialmente 
encaminados a facilitar los propósitos imperialistas, como es natural y, en la disyuntiva de apoyar 
a los europeos establecidos en las colonias o a los africanos, los “primeros auxilios” se aplicaron 
siempre a aquéllos. 
 
EPÍLOGO 
 
Terminamos confesando la insatisfacción que nos queda al concluir esta intervención, que es poco 
más que una panorámica somera sobre algunos de los acontecimientos que han afectado a este 
inmenso continente, con el que tiene Europa y, en general, lo que llamamos “mundo occidental”, 
una deuda impagable. También les confieso que, analizando en paralelo la conducta de España 
en América y la de las otras naciones en África, me siento aliviado, como español. Todas las 
conquistas son brutales y los procesos coloniales basados en ellas implican sufrimiento para los 
dominados, pero, analizando la conducta de nuestros antepasados, hace varios siglos y la que 
hemos visto recientemente en el África colonial, y comparando los niveles culturales medios y la 
situación social de los dirigentes de las respectivas guerras de independencia, creo que España 
queda en mucho mejor lugar. Al fin y al cabo, los libertadores de nuestros reinos ultramarinos eran 
militares de alto rango del ejército español o personas cultivadas, lo que ha sido excepcional en la 
independencia de las colonias africanas, salvo en las naciones mediterráneas y Sudáfrica, donde 
la cultura europea había penetrado siglos antes. 
 
Finalmente, recordemos que ha tenido lugar en el pasado verano (2001) la Conferencia Mundial 
contra el Racismo en Durban (Sudáfrica), en la que se discutió ampliamente la cuestión de la 
esclavismo. Aunque los debates discurrieron en algunos momentos por caminos contaminados por 
la discusión política, resultó positiva la condena universal de la esclavitud y la solicitud de excusas 
que deberían presentar todos los países que la practicaron en tiempos modernos, entre los que se 
encuentran muchos de los africanos actualmente reivindicativos. 
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Que las condiciones de cercanía geográfica y cultural entre la comunidad aragonesa y valenciana 

han venido marcando, a lo largo del tiempo, una relación que abarca muy diferentes aspectos es 

un hecho del que no podemos sustraernos. 
 
En nuestra profesión, y ya desde los tiempos de la Albeitería, se tienen noticias de maestros 
provenientes del reino de Valencia que se examinan y ejercen en Aragón y viceversa, sobretodo 
en las localidades limítrofes de Teruel y Castellón. Sin embargo, la posibilidad de contar con datos 
completos está fuera de nuestro alcance y ello nos hace partir el relato de esta relación desde el 
momento en que podemos obtener una información integral sobre todos y cada uno de los 
alumnos valencianos que estudiaron en Zaragoza. 
 
Ya hemos adelantado que este trabajo parte desde 1848, año en el que se instauran los estudios 
veterinarios en la Escuela Subalterna de Zaragoza. Como saben, en esta fecha, la posibilidad de 
alcanzar el título de Veterinario en España, ya sea de primera o segunda clase, está limitada a los 
centros de Madrid, Córdoba y Zaragoza. 
 
El hecho de ser una de las tres Escuelas abiertas en España y su posición geográfica con 
respecto a la comunidad valenciana provoca la lógica presencia de alumnos provenientes de esta 
región. Es a partir de esta fecha cuando podemos acceder a unos archivos completos, recogidos 
en los libros de alumnos matriculados en la Escuela de Zaragoza y, por tanto, obtener una 
información concreta y exhaustiva sobre todos ellos.  
 
Esta primera parte del trabajo presentado abarca el periodo comprendido entre 1848 y 1901. A 
este capítulo de la historia de la Escuela subalterna de Zaragoza se le han dedicado muchos 
trabajos sobre los prolegómenos de su constitución, su profesorado o sus planes de estudio. Sin 
embargo es, quizá, la época menos estudiada o al menos poco reflejada en trabajos anteriores 
sobre los estudiantes, seguramente debido a la lejanía en el tiempo y por el trabajo que representa 
leer, a veces interpretar, y recoger cada uno de los expedientes. 
 
En general, podemos decir que los libros de alumnos sólo se han utilizado para obtener una 
información académica concreta y aislada de un veterinario, normalmente un antepasado. Por el 
contrario, la propuesta de este trabajo es abarcar un grupo de alumnos que cursaron sus estudios 
en la Escuela de Zaragoza y su interrelación con los demás estudiantes y acontecimientos que 
surgieron a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y que pudieron quedar reflejados en sus 
expedientes. Hay que advertir que hay otros muchos aspectos, como la composición del 
profesorado, de los planes de estudio o las variaciones en cuanto a la ubicación de la Escuela, 
que son fundamentales para la comprensión de esta parcela de la Historia, pero en los que no nos 
vamos a detener por estar perfectamente reflejados en la Crónica de 150 años de Estudios 
Veterinarios. 



 46

 
La elección del grupo de alumnos sujetos a este estudio resulta obvia dado el origen de la 
Asociación de la Historia de la Veterinaria anfitriona, quedando para trabajos posteriores su 
ampliación otros grupos provenientes de otros lugares o de periodos posteriores distintos al hoy 
presentado. 
 
Al margen de la información que se presentará y como resultado complementario de esta parte del 
trabajo, se obtuvieron los datos personales y académicos de todos y cada uno de los alumnos 
estudiados. Estos datos, que refieren el nombre completo, el lugar de nacimiento, la fecha de 
realización de los estudios, el título obtenido y la página del libro de alumnos que lo registra, están 
recogidos en el Apéndice III del presente trabajo, esperando que sea un punto mas de partida de 
estudios posteriores sobre sus antecesores veterinarios. 
 
Esta parcela de nuestra y vuestra historia profesional comienza con la instauración de los nuevos 
estudios de veterinaria en la Escuela subalterna de Zaragoza, en el primer curso que se inicia, en 
noviembre de 1848, con 30 alumnos. Durante tres años, marcados por una situación incierta por la 
precariedad y las dificultades de encontrar un local adecuado pero también apoyados por la firme 
decisión de obtener este nuevo título de Veterinario, estos alumnos conviven en la Escuela 
dirigidos por Anastasio Ortiz de Landázuri. Tan sólo tres profesores, un portero, un oficial de 
fragua y un palafrenero componen el cuadro responsable de estos treinta primeros matriculados, 
de los que tan sólo cinco completarán sus estudios.  
 
Entre estos cinco alumnos ya aparece el primer estudiante proveniente de la región valenciana, 
mas en concreto de Morella en la provincia de Castellón: D. Alberto Martí y Gisbert, quien cursa 
sus estudios con sobresaliente, excepto en el caso práctico de herrado y forjado en el que obtiene 
la censura de mediano y cuyo expediente es enviado posteriormente a Madrid para proseguir sus 
estudios en la Escuela Superior. 
 
A juzgar por las opiniones vertidas en el primer periódico profesional, El Boletín de la Veterinaria, 
ya destacaba “la aplicación de los discípulos y el trabajo y la ciencia  de los maestros,” y “la fragua, 
el hermoso potro, el magnífico arsenal de instrumentos, el principio de la biblioteca y la colección 
de piezas anatómicas de cera”, estas primeras adquisiciones no sólo permiten la adecuada 
enseñanza de estos primeros alumnos si no que también son la base de una incipiente consulta 
pública abierta en 1849, que pronto iría adquiriendo prestigio, en la que participaban los alumnos 
tutelados por la vigilancia de un profesor agregado. A partir de 1853 se instauran las plazas de 
alumnos pensionados destinados en un principio a la consulta, el botiquín y la fragua a las que 
acceden por oposición los alumnos destacados. Como vemos, desde bien temprano, se ofrece al 
alumnado la posibilidad de ejercitarse en la práctica de la clínica. 
 
En el intervalo de tiempo estudiado se manejaron cuatro planes de estudio y se tienen localizadas 
cinco ubicaciones diferentes. 
 
 
 

 Durante el periodo 
comprendido entre el curso 
iniciado en 1848 y el de 1900-
01 se matricularon 3.156 
alumnos en nuestra Escuela; 
entre ellos se ingresaron en la 
Escuela 272 procedentes de la 
región valenciana, obteniendo 
un total de 182 alumnos su 
correspondiente título; 
contabilizándose 100 títulos de 
Veterinario de Segunda Clase 
y 82 títulos de Veterinario 
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expedidos según consta en los libros de alumnos registrados.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Por provincias, entre los 
alumnos revalidados, 94 
pertenecen a Castellón, 79 a 
Valencia y tan sólo 9 a la 
provincia de Alicante, este 
número tan bajo quizá obedezca 
a la mayor proximidad de la 
Escuela de Córdoba. 
 
 
 
 
 
 

Por cursos académicos, la distribución de los alumnos provenientes de la región valenciana y su 
relación con respecto a el número de alumnos valencianos que obtienen su reválida es la 
siguiente:  
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Al margen de otras causas particulares este número de altas en la matricula se vio seguramente 
afectado por acontecimientos políticos de la época como la tercera guerra carlista (1871-76) o las 
guerras coloniales de fin de siglo.  
 
En cuanto a la localidad de origen, de los 182 revalidados, tan sólo 14 son naturales de capitales 
de provincia, perteneciendo un alto porcentaje al ámbito rural, lo que parece lógico ya 
seguramente descienden de albéitares que con el paso del tiempo se establecieron en estos 
lugares. 
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Las localidades que aparecen con mas frecuencia son Valencia (9), Chelva (7), Catarroja (6), 
Segorbe (6), Castellón, Morella y Villarreal (5) y Bejis, Onda y Sierra de Engarcerán (4). 
Hay apellidos que aparecen íntimamente ligados a una determinada localidad como los García de 
Sierra de Engarceran, los Beltrán de Villar de Canes, los Marín de Beniguacil, los Cortes de 
Alpuente o los Dualde de Villarreal . Ya que, el apellido Dualde es uno de los que aparece con 
mayor frecuencia ligado a una localidad y que, además durante esta época se revalidaron también 
dos parientes (Chalmeta y Mulet), se puede aprovechar esta circunstancia para que los 
componentes de esta familia nos sirvan de guía en representación de sus compañeros de 
estudios. 
 
Esta saga familiar está ampliamente recogida por sus herederos que pueden presumir con orgullo 
de tener albéitares antecesores documentados desde 1756. La familia Dualde su vez está 
emparentada con los Chalmeta de Villarreal y con los Mulet de Almazora. De este cruce de 
familias, entre los años 1845 y 1900, y según podemos recoger en los libros de alumnos de la 
Escuela de Zaragoza, se tiene constancia de que realizaron y obtuvieron el correspondiente título 
seis miembros. 
 
A tenor de la duración de la instrucción académica y de la titulación obtenida por los estudiantes 
podemos dividir a los alumnos objeto de este estudio en tres grandes grupos: Un primer grupo que 
abarca el periodo comprendido entre 1848 y 1856, es decir la etapa de la Escuela Subalterna; un 
segundo grupo formado por los alumnos de la Escuela Profesional (1857-70); y un tercer grupo, a 
partir de 1871, cuando quedan unificadas las enseñanzas de veterinaria en todas las Escuelas. 
 
Durante el primer periodo tiene lugar la constitución de la Escuela que nace subalterna a la de la 

Corte y en la que se instruye al alumnado durante tres años o cursos que culminan con un examen 

teórico y un práctico de herrado y forjado que, una vez superado, capacita al estudiante como 

Veterinario de Segunda Clase. 
 
En esta primera etapa se matricularon en total 548 alumnos, procedentes en su mayoría de 
Aragón, de los cuales tan sólo 58 eran naturales de la región valenciana, de ellos 47 consiguieron 
obtener la reválida de Veterinario de Segunda Clase.  
 
Los cursos se aprueban completos, en junio o septiembre, con notas o censuras que van desde 
mediano, bueno a sobresaliente. Se contabilizan pocos suspensos y se advierte que, en la 
mayoría de los casos, el cese de los estudios o la repetición del curso está provocado por superar 
el número de inasistencias a clase.  
 
En 1854, el primer vecino de Villarreal ingresa en la Escuela, una epidemia de cólera que afecta a 
la península obliga a D. Jaime Chalmeta y Gil y a todos los estudiantes a retrasar el inicio del 
curso hasta el 15 de octubre. Sin embargo Jaime Chalmeta no finalizó sus estudios ya que pierde 
el curso en 3º por faltas de asistencia.  
 
Un año mas tarde, en 1855, coincide con dos miembros de su familia ya que se matriculan en 

Zaragoza su hermano D. Dionisio Chalmeta y Gil y su primo D. José Dualde Chalmeta, ambos 

obtuvieron su título de Veterinario de 2ª Clase en 1858. De D. José Dualde sabemos que, ejerció 

su profesión en Villarreal, fue Inspector de Carnes y Alcalde de su Ayuntamiento. 
 

Pronto se incorpora al grupo D. Juan Dualde Gumbau, que después de haber servido en el 
ejército de Isabel II durante las guerras carlistas, comienza sus estudios en 1856 consiguiendo el 
título de Veterinario de 2ª clase en 1860, fue el primer Inspector de Carnes nombrado en Villarreal 
donde también ejerció como clínico. 
 



 49

Como vemos entre los Albéitares de Villarreal se demuestra una firme intención de que 
sus hijos se revaliden en los nuevos estudios veterinarios ya que durante esta primera etapa, que 
abarca dos planes de estudio y dos ubicaciones diferentes, enviaron a cinco estudiantes. 
 

Un nuevo cambio en el local de la Escuela y lo que es mas importante: un nuevo cambio 
en cuanto a el plan de estudios acota el segundo periodo clasificado. En este espacio de tiempo 
que transcurre entre 1857 y 1871 los aspirantes a Veterinario de 2ª Clase estudian durante cuatro 
años que culminan en un examen de reválida compuesto por una parte teórica y un práctico de 
herrado y forjado. 
 

A partir de 1860, en los expedientes de los alumnos además de las calificaciones y las 
faltas de asistencia a clase, queda consignada la conducta y aplicación de cada estudiante. 
Durante este año 34 estudiantes de 4º curso, 5 de ellos valencianos, protagonizan una 
insubordinación castigada con cinco faltas de asistencia para todos mas dos días de arresto en el 
calabozo de la escuela para el cabecilla.  
 

La Escuela de Zaragoza que durante esta etapa sufre dos nuevas modificaciones en 
cuanto a su ubicación va completando poco a poco su biblioteca, instrumental y cuadro de 
profesores responsables de calificar no sólo a los candidatos a Veterinario de 2ª Clase si no 
también a los veterinarios-albéitares, albéitares-herradores, castradores, herradores y herradores 
y castradores de vacuno, además la Escuela también recibe a estudiantes provenientes de la 
Escuela Militar de Herradores de Valladolid donde, tras aprobar 1º y2º curso, han ganado la 
posibilidad de ingresar en Zaragoza.  
 

A esta diversidad académica hay que añadir que la Revolución del 68 tiene como una de 
sus consecuencias la aprobación de la libre enseñanza y con ella se instaura, entre otras, la 
Escuela Libre de Veterinaria de Valencia (1868-74) y el acceso a examinarse los alumnos por 
libre. 
 
Ello no es obstáculo para que durante este periodo se matriculen 926 alumnos de los cuales 92 
proceden de la región valenciana, entre los que 56 estudiantes obtienen el título de Veterinario de 
2ª Clase (a estos hay que añadir 4 alumnos mas con el título de Veterinario obtenido durante el 
siguiente plan de estudios). Tal es el caso de D. Rafael Chalmeta Dualde , natural de Villarreal, 
quien entra en la Escuela en 1868 donde obtiene el título correspondiente en 1871 y el de D. 
Pascual Mulet Alonso, natural de Almazora, (emparentado con los Dualde a traves de D.Pedro 
Dualde Mulet, albéitar oriundo de Almazora, padre de D.Vicente Dualde Gambau, albéitar en 
Villarreal y de D. Juan Dualde Gumbau), comenzo sus estudios en 1868 recogiendo su título de 
Veterinario de 2ª Clase en 1881, aunque en junio de 1871 ya había aprobado los cuatro años. 
En una nueva ubicación pero sobre todo con un nuevo plan de estudios se abre la tercera etapa 
de los estudios veterinarios del siglo XIX, los alumnos matriculados completan su formación con 
un quinto año  que les capacita con el título de Veterinario, de manera que, por fin, quedan 
unificadas las enseñanzas en las Escuelas Veterinarias. 
 
Durante este periodo se matricularon 1619 alumnos, de los cuales 112 son valencianos 
consiguiendo 78 de ellos el título de Veterinario. En sus expedientes quedan consignadas las 
calificaciones  de cada asignatura, que van desde aprobado, notable a sobresaliente, junto con la 
nota final del examen de revalida de Veterinario y la fecha de entrega del título al Gobernador de 
la Provincia correspondiente. Para mayor información consultar el Anexo III. 
 
 Aunque en teoría los cursos deben aprobarse completos para pasar al siguiente, se encuentran 
muchas hojas de estudios en las que los alumnos no se presentan o suspenden una asignatura y 
ello no les incapacita para matricularse de cursos posteriores. Tal es el caso de la asignatura de 
Historia Natural, perteneciente al primer año e impartida por D. Mariano Martín Herrando (1874), 
D. Epifanio Novalbos Balbuena (1876) y por D. Pedro Aramburu y Altuna (1888), a la que, en 
general, los alumnos no suelen presentarse posponiendo su examen hasta el cuarto o quinto año. 
 
Durante esta etapa solo contamos con un Dualde entre los expedientes aprobados en la Escuela 
de Zaragoza que corresponde a D. José Dualde y García se matricula en Zaragoza en 1888 y 
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obtiene su título en 1894. Es el primero de esta saga que ostenta el título de Veterinario por la 
Escuela de Zaragoza. 
 
 A su nombre hubiéramos podido añadir el de D. José Compte y Dualde natural de Cuevas de 
Vinromá, quien intento, sin conseguirlo obtener su título en 1877 y el nombre de D. Vicente Dualde 
Marco vecino de Villarreal quien obtiene el título de Veterinario en 1887, pero por la Escuela de 
Madrid y que al igual que su primo estableció su clínica en Villarreal, fue inspector de Carnes y 
uno de los fundadores del Colegio de Veterinarios del año 1905. 
 
Esta saga, como saben ustedes, afortunadamente, ha venido continuando a lo largo del siglo XX 
en los hijos de D. Vicente Dualde Marco. D.Santiago y D. Vicente Dualde Messeguer y en sus 
nietos D. Diego y D. Vicente Dualde Perez todos ellos ligados brillantemente al ejercicio de nuestra 
profesión, y a los que después de tres siglos de permanencia en el panorama de la Albeitería y la 
Veterinaria española, sólo me resta pedirles que continúen con su buen hacer. 
 
Volviendo al XIX, se puede decir que los últimos años, condicionados por la situación sociopolítica 
fueron escasos en alumnos pero ricos en publicación científica y enseñanza. Con el fin de siglo de 
fallece D. Juan Antonio Sainz y Rozas y se jubila D. Pedro Martínez de Anguiano, ambos 
acompañaron, casi desde el principio de la andadura de nuestra Escuela, a los pioneros que 
quisieron ser veterinarios, donando su tiempo, su esfuerzo y su extensa producción científica a las 
generaciones posteriores. Otros profesores cogieron este testigo, como D. Demetrio Galán 
Giménez, D. Pedro Martínez Baselga o D. Pedro Moyano y Moyano, pero su labor académica 
pertenece al siglo XX y su relato a D. José Gómez Piquer. 
 
DON PEDRO MOYANO MOYANO Y VALENCIA. SU VIDA Y SU OBRA 
 
No sólo en nuestra opinión sino también en la de otros comentaristas, los tres catedráticos de la 
Escuela Superior de Zaragoza, D. Demetrio Galán Giménez, D. Pedro Martínez Baselga y D. 
Pedro Moyano y Moyano, son tres astros de primera magnitud en el firmamento no solamente de 
la  veterinaria aragonesa sino también de la española. Cada uno destacó en un aspecto diferente, 
aunque todos tuvieron como denominador común el amor, bien es verdad que con diferente 
intensidad, a su profesión, a la enseñanza y a la mejora científica de la ganadería nacional. Sin 
embargo cada uno tuvo una personalidad propia que los diferenciaba  entre sí. 
 
Don Demetrio Galán Giménez fue un eminente político y proyectó sus preferencias hacía la 
ciudad de Zaragoza de la que fue, primero teniente de alcalde (1909), y posteriormente alcalde de 
la capital del Ebro (1910). Tuvo que dimitir de su cargo por asuntos profesionales por haber sido 
comisionado por el Ministerio de Fomento para dar una serie de conferencias como Jefe de la 
Expedición pecuaria que debía asistir a la República Argentina con motivo de la celebración del 
Centenario de su Independencia, por cuya participación le concedieron la Gran Cruz al Mérito 
Agrícola. 
 
Su dedicación a la difusión de una ganadería científica tanto en Aragón como en las provincias 
limítrofes de Navarra y la Rioja le supuso el apelativo de “Apóstol de la Ganadería” y años más 
tarde, Gordón Ordas,  calificaría como “Poeta de la Zootecnia” 
 
Había nacido a finales de 1856 en Aldeanueva de Ebro pueblo riojano no muy alejado de 
Zaragoza. Estudió en  esta capital la carrera de Veterinaria en la que se licenció en 1877. Obtiene 
por oposición la Cátedra de Agricultura, Zootecnia, Derecho veterinario y Policía Sanitaria 
veterinaria en 1897. Fallece en Zaragoza en 1897. 
 
Don Pedro Martínez Baselga, nacido en Zaragoza fue el segundo catedrático aragonés y antiguo 
alumno y luego compañero de don Pedro Moyano. De 1898 al 1902 es profesor en Córdoba, pasa 
luego a León tras haber obtenido la cátedra de Patología General y Especial, Farmacología, Arte 
de recetar y Terapéutica. Medicina legal y Clínica médica,  pasando en 1903 a hacerse cargo de la 
de Zaragoza por permuta con don Juan Morros García. Fue profesor de don Félix Gordón Ordás 
en su estancia leonesa. Era sobrino de Joaquín Costa defendiendo ideas bastantes afines a las de 
su tío, el cual parece que no lo apreciaba demasiado. 
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Fue Director del Centro desde 1918 a 1920, siendo sustituido en el cargo por D. Pedro Moyano. 
Estuvieron siempre muy unidos y colaboraron intensamente en las funciones de dirección del 
Centro. 
 
Fue pedagogo y publicista. Vivió con inquietud los problemas de enseñanza, tanto primaria como 
superior, en las que veía un instrumento imprescindible para la regeneración de España. Escribió 
varias obras importantes: Policía Sanitaria. Enfermedades infecto contagiosa de los animales 
domésticos y su tratamiento por los sueros y vacunas, (1905); de este libro se dijo que era de gran 
utilidad para la Medicina de Sanidad Municipal y Provincial. En 1911 apareció una segunda 
edición. En 1906 publica un Manual de Patología especial veterinaria  y una Fisiología integral  con 
aplicación al criterio médico, que recoge los fundamentos doctrinales de una Fisisopatología 
moderna. 
 
Influenciado por las ideas de su tío, es consciente de que es necesario llevar a cabo una reforma 
social que ha de llegar a todos los individuos y que debe comenzar en la escuela. Sus tendencias 
están en un curioso compromiso entre su republicanismo convencido y  las de las clases sociales 
católico-conservadoras a las que acepta aunque no practica. Con este compromiso funda una 
Biblioteca Popular de la que surgen varias obras muy curiosas como, Las penas del hombre. 
Patología social Española (1903). La Educación Popular: Cartilla caligráfica para escribir en seis 
días, (1907) y entre otras, Museo Infantil: Juguetería y psicología, (1910). 
 
A partir de 1911 deja esta labor social publicista, dedicándose íntegramente a sus obligaciones 
docentes. Fallece en 1920. 
 
El tercero de los catedráticos que mas sobresalieron entre finales del siglo XIX y principios del XX, 
es don  Pedro Moyano y Moyano,  objeto principal de nuestra Ponencia. 
 
De los otros dos hemos hecho una somera biografía destacando los rasgos más sobresalientes 
que sirven de comparación con nuestro protagonista. Antes de comentar su amplio quehacer, nos 
hemos de preguntar  ¿cómo fue el profesor Moyano en sus distintas facetas de científico, docente, 
publicista  y sobre todo, cómo hombre? 
 
Por sus obras los conoceréis, se lee en los Evangelios, nosotros vamos a intentar conocer su 
aspecto humano, a través de sus obras que son muchas, pero sobre todo, a partir de las opiniones 
de sus contemporáneos.  
 
De estas se deduce que en verdad fue un buen hombre pleno de amor por su profesión, por su 
esposa, que siempre que podía le acompañaba en sus desplazamientos y en sus homenajes, por 
su pueblo natal, y su amor  de padre que no lo pudo reflejar en esos hijos que no llegaron, lo volcó 
entre sus alumnos de los que fue profesor, tutor y maestro. 
 
Pero tuvo la suerte de que ese afecto fuese recíproco y sus alumnos, compañeros, condiscípulos y 
amigos se los supieron expresar en los múltiples homenajes que le dedicaron a lo largo de su vida. 
De todos ellos hemos recopilado a manera de ejemplos algunas opiniones que corroboren su 
calidad humana y docente y nos dan un retrato moral y humano de su persona: 
 
De él dijeron: Digno compañero merecedor de respeto. Hombre incansable, laborioso, bueno y 
generoso. Enseñó a estudiar, supo despertar estímulos justificados y anhelos a sus alumnos 
antes, durante y después de la carrera. Un hombre que supo dar ejemplos de honradez y 
sabiduría. Le ofrecemos nuestro reconocimiento de hijos. Estas dedicatorias las podemos poner 
de ejemplos de su humanidad y cariño a amigos y alumnos, pero también las hay en la que 
enaltecen su amor a la profesión como estas: 
 
Heraldo de la veterinaria patria y querido maestro. Infatigable defensor de los derechos de los 
veterinarios. Entusiasta propagador y reformista de la profesión veterinaria, batallador del progreso 
de los veterinarios. Romántico de la profesión. Infatigable campeón de la veterinaria moderna o 
incansable propagador de la colegiación. 
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Serían interminables los calificativos que sobre él se han dicho y escrito pero todos sirven para 
darnos la razón sobre sus bondades y excelencias, en una palabra que don Pedro Moyano fue un 
hombre bueno. 
 
De este gran hombre y magnífico profesor, la estrella que completa la constelación mas refulgente 
de la elite del profesorado de la antigua Escuela, es del que nos vamos a ocupar, por ser en 
nuestra opinión el más completo de los tres, el que mas prolífica producción literaria y científica 
posee, que más variados cargos ha  ocupado,  mas condecorado y más comprometido con las 
clases agrícolas y ganaderas, como se podrá leer en al amplio Apéndice II. 
 
Pero antes de introducirnos de lleno en las importantes relaciones que este profesor mantuvo con 
la región valenciana conozcamos algo de su vida que creemos corroborará las opiniones antes 
vertidas. 
 
SU VIDA Y SU OBRA 
 
Don Pedro Moyano y Moyano, nace en La Seca (Valladolid) en un sonriente día castellano de 
mayo de 1863. Su pequeña patria fue muy importante para él que siempre la llevó presente en su 
corazón, como se ve en el Legado que hizo a la Escuela, en el que aparece una nota “que en el 
caso de desaparecer dicho Centro, todo lo donado debería volver a su pueblo natal para ser 
custodiado por su Ayuntamiento”. También su pueblo le profesaba cariño y respeto pues cuando 
en 1933 con motivo de su jubilación, entre los parabienes que recibió, estaban las de la 
Corporación municipal y  de algunos amigos de su pueblo. 
 
Sus años infantiles los paso en La Seca, por aquel entonces un pueblo de 3.000 hablantes, en 
donde su familia tenia un importante almacén de vinos que lo relacionada más con el comercio 
que con la profesión veterinaria. 
 
 Nació equidistante y muy próximo a Madina del Campo y a Tordisillas, localidades que han 
supuesto dos hitos importantes en la Historia Moderna de España, como su pueblo lo fue también 
otro hito para la veterinaria patria. Nació en una tierra de amplios horizontes, surcos interminables 
y pardas llanuras, de inviernos heladores y tórridos estíos, todo lo cual fue moldeando un espíritu 
tenaz y emprendedor. 
 
Según cuenta un biógrafo amigo suyo, decía de él, que era mas dado  a pensar y estudiar que ha 
seguir a sus amigos en sus contiendas y correrías infantiles. Cuando dejó la niñez y llegó el 
momento de iniciar sus estudios se trasladó a Valladolid para iniciar  su enseñanza media. Allí 
comenzó su eterna afición por los libros, por el estudio y sus afanes por tener cada vez más y más 
conocimientos. Cuando terminó sus estudios en el Instituto, y debido a la proximidad geográfica se 
desplazó a la capital del Reino para comenzar sus estudios superiores. 
 
Allí se matriculó en la Escuela Superior de Veterinaria en 1881. Nada sabemos porqué eligió este 
carrera, pues como hemos visto su familia carecía de tradición agrícola o ganadera, circunstancias 
que llevaban a muchos jóvenes a elegir está carrera, que por otra parte, en aquel tiempo el 
ejercicio de esta profesión no debía estar rodeado de las mejores satisfacciones. Parece según la 
opinión de don José Rueda, biógrafo y colaborados científico en varias obras del Sr. Moyano, que 
lo que le llevó a estudiar veterinaria mas que una vocación por llegar a ejercerla fue una 
premonición que le arrastraba a la docencia, por lo que emprendió los estudios con la meta de 
llegar a ser como los profesores que se la enseñaban. Esta suposición, como veremos, al cabo de 
muy poco tiempo, resultó ser cierta. Estudió con ahínco y dedicación  con resultados magníficos 
consiguiendo durante la carrera sobresaliente en todas las asignaturas mereciendo además en 
bastantes de ellas la importante calificacción de “Accésit y Premio”. Realizó la Revalida en 1886 
con la calificación de Sobresaliente. Su obsesión docente y opositora la inicia en 4º curso en que 
gana por oposición la plaza de Alumno Pensionado. Fue querido por todos su profesores, y en 
este empleo fue tal su dedicación y empeño que el catedrático José Mª. Muñoz, con el beneplácito 
unánime de todos sus compañeros de curso, le obsequió con una valiosa obra científica. 
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El cargo de Alumno Pensionista lo desarrolla durante 1886 agregado a la cátedra de Anatomía y 
Disección con tal efectividad y sapiencia que al final del curso es autorizado a dar clases de 
repaso de dicha asignatura a los que empezaban la carrera. 
 
Esta capacidad docente y ansias por enseñar le llevaron al terminar la carrera a la enseñanza 
privada, creando una Academia Escolar Veterinaria, a la que asistían gran número de estudiantes. 
La dirigió con gran acierto pero tuvo que dejarla cuando ingresó en el profesorado oficial. 
Verdaderamente su vocación fue la enseñanza, pues ya desde 4º curso empezó a ejercerla y en 
su afán de entrar en el profesorado le llevó a presentarse a todas las oposiciones que se 
convocaban sin importarle la materia ni donde tendría que ir a enseñarlas. 
 
Así en 1889 se presenta como candidato a las oposiciones a cátedra para proveer las asignaturas 
de 5º curso en León y en 1890 vuelve a presentarse  a las convocadas para la cátedra de 
Anatomía en las Escuelas de León y Santiago, hasta que finalmente este “obseso de las 
oposiciones”  alcanzó su sueño  cuando por R.O. de 5 de febrero de 1891, y en virtud de 
oposición, fue nombrado Disector Anatómico de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza. 
 
Sus conocimientos eran multidisciplinarios, pues aún en aquella época en que un catedrático tenía 
que hacerse cargo de todas las asignatura de un curso, él fue más allá y compaginó su plaza con 
la de profesor auxiliar de diferentes cátedras  por ausencia o vacante de sus titulares. Explicó 
durante bastante tiempo Anatomía así como otras asignaturas de 2º, 3º y 5º año. En 1900 se 
encargó interinamente de la Cátedra de Fisiología e Higiene, por jubilación de su titular, cátedra 
que ganaría por oposición con lo que veía cumplido su sueño, en virtud de R.O. de 31 de mayo de 
1902, empezando a partir de ese momento su afianzamiento en la ciudad de Zaragoza a la que 
dedicó todo su cariño, este castellano recio que vivió como aragonés noble y tozudo en la 
consecución de sus objetivos hasta que falleció en esta capital en 1939, seis años después de su 
jubilación obligatoria por haber cumplido la edad  reglamentaria de los 70 años. 
 
Al echar una ojeada a su producción literaria llama la atención que a pesar de ser Catedrático de 
Fisiología es de esta materia sobre la que menos escribió aunque sus obras fueron 
fundamentales, así ocurrió con su Manual de Fisiología Veterinaria o Comparada de los Animales 
Domésticos, con una primera edición en 1905. Fue un libro que sirvió de texto durante muchos 
años no solo en la Escuela de Zaragoza sino también en las restantes de España. Prologada por 
otro catedrático y fisiólogo, don Demetrio Galán, dijo de ella:  
 
“Es un libro sobrado de doctrina, un libro de enjundia, sustancioso sin hojarasca científica ni 
literaria, escrito en lenguaje claro con ejemplos perfectamente comprensibles y un orden y método 
irreprochables no olvidando nada de cuanto abarca el extenso campo de la Fisiología  Veterinaria. 
Como realmente de Casas a Moyano no hemos tenido una obra completa nuestra, nacional, la 
aparición de ésta hay que señalarla con piedra blanca, pues viene como pan bendito a alimentar la 
mesa de estudio de profesores y alumnos que se la asimilaran en poco tiempo”.  
 
En 1913 aparece una nueva edición con el titulo de Fisiología Veterinaria y Mecánica Animal, que 
sirve de texto en las Escuelas de Veterinaria de España y América. Varios años después como 
síntesis de sus enseñanza edita un Programa de Fisiología Veterinaria. 
 
Como complemento a las asignaturas de su cátedra escribe y publica en 1917 un Manual de 
Higiene Veterinaria, es un volumen de 400 paginas, que lo acompaña poco después con un 
Programa de Higiene Veterinaria. 
 
Sin embargo el primer libro de texto importante que escribe es ajeno a su asignatura pero entra de 
lleno en sus aficiones y ya sabemos que a veces es mas fuerte la afición que la devoción. Así 
escribe dos libros que aparecen en 1897 cuando todavía no era catedrático, la Zootecnia General, 
un volumen de 444 páginas y un Compendio de Zootecnia Especial, de 288 páginas. 
 
Continua publicando temas relacionados con el fomento ganadero y la etnología como los 
Tratados sobre Ganado Lanar,  (457 pág, 1902), y Cría caballar, mular y asnal, (376 pág., 1908). 
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Es sobresaliente su monumental compendio titulado, Zootecnia o Tratado de Ganadería e 
industrias rurales de 672 páginas que apareció en 1907, obra que fue declarada de Mérito 
extraordinario en informe de la Junta de Consulta Agronómica, y recomendada su adquisición a 
los organismos del ejército. También sirvió de texto en las escuelas de Veterinaria y de Agricultura. 
En 1910 publica la Guía de jefes de parada, de 248 páginas y numerosos grabados que será 
utilizada como texto oficial de las Academias de Depósitos de Caballos Sementales del Estado. 
 
Su producción es mucho más extensa que lo comentado, como podrá verse en el Apéndice 
correspondiente,  aunque para completar lo expuesto recogemos aquí dos nuevos tratados sobre 
La higiene de la leche y La Higiene de la Carne y de la leche, que aparecen en 1915 y 1917, y 
suponen una aportación de gran transcendencia para la difusión y aplicación de nuevos 
conocimientos encaminados a una científica inspección de las producciones animales. 
 
Pero si es loable su producción literario-científica, en la que aprendieron una veterinaria moderna 
con proyección de futuro muchas generaciones de estudiantes, no lo es menos  su fecunda vida 
académica y social  que le llevó a un compromiso constante relacionado siempre con la Escuela, 
con la Clase veterinaria y con su ciudad adoptiva. 
 
Siendo catedrático auxiliar en 1898, fue admitido en la Sociedad de Historia Natural de Madrid, 
que tenía una corresponsalía en Zaragoza, en la que desempeño diversos cargos, desde 
secretario a presidente, desarrollando en su seno una gran labor especialmente en la rama de 
Etenología Zootecnica. Sus trabajos y conferencias, iniciadas a partir de 1899, se englobaron 
dentro de una serie de Notas etnológicas sobre ganado español que fueron tratando 
sucesivamente las Razas caballares, Razas vacunas y ovinas y Clasificación de lanas españolas. 
Prosigue haciendo uso del estrado tratando sobre Razas caprinas y porcinas. En 1908 dio un 
magistral discurso con motivo de la Exposición Hispano-Francesa que verso sobre Aspecto 
industrial de la utilidad de la cría, mejora, fomento y explotación de los animales de corral y si 
todavía le faltaba alguna especie, en1930 con motivo de la Exposición Regional de Avicultura 
pronunció un discurso que luego apareció publicado sobre La avicultura en su aspecto moral y 
económico como medio de bienestar Social. 
 
En ese afán de educador y apóstol de la veterinaria y preocupado de la sanidad humana y animal  
y deseando que los veterinarios sepan cumplir con estas importantes funciones sanitarias publica 
en 1914 un manual sobre Los mataderos en los barrios rurales de Zaragoza y los veterinarios 
municipales, que lo completa cuatro años después con un importante opúsculo más técnico y 
científico sobre Procedimientos biológicos de la diferenciación de las carnes. 
 
Otro de los aspectos más sobresalientes de su personalidad docente fue su constante afán de 
elevar los conocimientos y el respeto social de la clase veterinaria. No escatimó esfuerzos para 
conseguirlo fomentando la unión y viajando siempre que era requerido a cualquier localidad 
española, de tal forma que se le conoció como el “Apóstol viajero de la Colegiación”. 
 
Ante una clase social veterinaria dispersa e independiente, muchas veces enemiga de sus propios 
profesionales, en la que el intrusismo estaba a la orden del día, incluso no siempre bien preparada 
para las nuevas funciones que debía desarrollar, como consecuencia  de las obsoletas 
enseñanzas que se impartían en las Escuelas, según opinión del propio Sr. Moyano, que abogaba 
por una renovación a fondo de los planes de Estudio, luchó  por la unión de los profesionales,  por 
crear unos centros, unas asociaciones, en una palabra unos Colegios que los reunieran y 
amalgamaran, no sólo en alguna provincia asilada sino a las de toda España, pues estaba 
convencido de que así como una sola voz aislada no era escuchada, un conjunto de voces, un 
coro, elevaría un clamor que podría llegar a las altas esferas, ser oída y atendida y conseguir así 
el reconocimiento que se merecía la clase veterinaria. 
 
Para llevar a la práctica sus objetivos comenzó predicando con el ejemplo siendo Socio de número 
o de Honor de diferentes asociaciones, precursoras de los Colegios Veterinarios como  la 
“Asociación de Veterinarios Extremeños”, “Asociación Navarro-Riojana” y “Asociación veterinaria 
de Ciudad Real”, inscribiéndose en ellas a lo largo del año 1895. 
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Posteriormente iba a empezar su etapa de impulsor creador, protagonista directo de los primeros 
colegios veterinarios de España, especialmente de los valencianos motivo central de esta 
ponencia, aunque por esas fechas había participado ya en la creación del de Zaragoza del que fue 
vicepresidente, y que como en los de Teruel y e Colegio de Veterinarios del Alto Aragón, que lo 
nombraron colegiado de Honor, honrándole con la mismo distinción en 1902 el Colegio de 
Veterinarios de Logroño. Era un predicador itinerante e incansable que diseminó y sembró esta 
semilla por todas las tierras españolas, especialmente en aquellas provincias sobre las que 
irradiaba la influencia de la Escuela de Zaragoza. 
 
Mas no concluye aquí su afán de asociacionismo, sino que le lleva a pertenecer el mismo a gran 
número de asociaciones de todo tipo y desde su seno poder difundir sus conocimientos y sus 
ideas  siempre en pro de una Veterinaria mejor. 
 
Ya hemos visto como perteneció en una fecha muy temprana, en 1885 a los “Escolares  
Veterinarios “ de Madrid  y a la “Unión Veterinaria” (1886), de la misma capital. En 1884 es 
vicesecretario  de la “Asociación de Agricultores” de Madrid, y ya en Zaragoza  es Socio 
Numerario de la “Real Academia de Medicina de Zaragoza”.  
 
Fundador de la Asociación de Labradores de Zaragoza (1908), socio de la Cámara Agraria, 
Presidente de la sección ganadera  de la Cámara Oficial de Zaragoza, y Presidente desde 1926 de 
la “Asociación avícola ganadera”, y de muchas  otras asociaciones siempre relacionadas con el 
fomento ganadero. 
 
Toda esta participación en asociaciones a las que pertenecía, crearon un nexo de unión entre la 
Escuela y los que ejercían la profesión, con lo que salían beneficiados los docentes, los clínicos y 
sobre todo los ganaderos y los avicultores.  
 
Esta labor de difusión y divulgación científica se vio premiada por la concesión de numerosas 
condecoraciones. En aquellos tiempos era muy frecuente la búsqueda de estos premios y quizás 
se concediesen un poco alegremente, pero en el caso del profesor Moyano fueron siempre 
respaldadas por sus innegables méritos y por una petición masiva por parte de sus compañeros, 
de la Escuela o de las Asociaciones sin dejar de lado la fuerza que suponía las peticiones de los 
alumnos. Entre podemos citar la Medalla de Plata de Alfonso XIII, la Cruz de Alfonso XII, Cruz 
Blanca de segunda clase  del Mérito Militar, Medalla de Plata de la Ciudad de Zaragoza, 
encomienda de Alfonso XII, y así hasta una docena cuya fecha de concesión y motivo por el que 
se las impusieron se pude seguir con detalle en el Apéndice II. 
 
También se va a ver premiado por algunos de sus libros reconocimientos que aparecen 
respaldados por siete Reales Ordenes y por numerosas medallas de oro y plata, diplomas de 
honor y de mérito, distinciones y premios por su participación, ser promotor o jurado en 
exposiciones y concursos, en gratitud por sus desvelos en pro de la profesión y por sus 
aportaciones a la prensa especializada. 
 
Dentro de este último aspecto fue redactor  de “ La Vanguardia Española” de Madrid en 1891, 
Redactor jefe del “Heraldo de la Veterinaria de Zaragoza” (1902), así mismo redactor de la 
“Revista de Inspección Veterinaria” (San Sebastián, 1908), de la “Gaceta de Ciencias pecuarias” 
(Madrid, 1904), de las “Hojas divulgadoras de fomento de la ganadería e industrias derivadas” 
(Zaragoza, 1926). 
 
Director de la “Revista Veterinaria de Zaragoza” y fundador de “La vida en el corral”. Colaboró con 
sus artículos en “Mundo Agrícola”, (1892, Zaragoza), “Gaceta de Medicina Veterinaria” (Madrid, 
1895), “Revista de Inspección de Carnes, Plazas y Mercados” (Vitoria, 1896), en el “Progreso 
Agrícola y Pecuario” (Madrid, 1899) y en el periódico “Heraldo de Aragón”, (1912). 
 
Entre sus cargos académicos conseguidos por oposición o por designación y los de carácter 
municipal o provincial están los ya conocidos de Disector Anatómico y Catedrático. En 1909 es 
nombrado Secretario del Centro  y luego Director de la Escuela Superior de Zaragoza, 
permaneciendo en ese cargo hasta el momento de su jubilación en 1933. 
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Por propuesta del Consejo de Instrucción Publica marchó pensionado durante los años 1906-07 a 
la escuela de Veterinaria de Alfort y luego al Instituto Pasteur. Amplió estudios  relacionados con 
su asignatura y aprovecho para adquirir los últimos conocimientos y técnicas en microbiología  y 
su aplicación en higiene de los alimentos. 
 
 Al volver redactó una Memoria  que por su calidad y los proyectos científicos que contenía S. M. 
el Rey, ordenó que se publicase en la Gaceta. Toda la Memoria la resumió en ocho conclusiones 
muy interesantes,  especialmente si las situamos en los años en que fueron publicadas. El Dr. J.M. 
Pérez, las recogió íntegras en “Crónica de 150 años de estudios Veterinarios en Aragón”. Nosotros 
hemos resumido lo más importante. “En ellas destaca que el estudió de la Fisiología ha de 
hacerse con carácter eminentemente práctico por lo que es necesario que existan en las Escuelas 
de Veterinaria laboratorios especiales para hacer la investigación de Química fisiológica. Resalta, 
por la impresión que le produjo, los dilatados horizontes que presenta la Microbiología de la que 
dice” que es la piedra angular en la que descansa toda la higiene del hombre y de los animales 
domésticos y que debería ser dada con mayor amplitud en las escuelas de veterinaria, siendo 
preciso  tener un Laboratorio  de Microbiología, sueroterapia y vacunación”. 
 
Debe potenciarse el estudio de las enfermedades infectocontagiosas  del hombre y de los 
animales domésticos debiendo formar con ellas una amplia asignatura. 
 
Que las nuevas orientaciones de la veterinaria deben fundarse en las enseñanzas  modernas de la 
higiene publica, policía sanitaria e inspección de sustancias alimenticias, además de la Zootecnia y 
Producciones, y que este interés debe centrarse en profundizar, por su gran proyección hacia el 
futuro, las enseñanzas un tanto descuidadas de la patología ovina, caprina, porcina  y de todos los 
pequeños animales domésticos”. 
 
En 1911 fue elegido Concejal electo, en 1913, Teniente de Alcalde del Distrito del Pilar, y al año 
siguiente es nombrado para desempeñar la 7ª Tenencia de Alcaldía y de la Gobernación.  
 
Fue Diputado provincial  por el Distrito del Pilar-La Almunia (1924) y Diputado  Provincial Titular 
(1925), siendo también Vocal de la Sección Técnica  de la Lucha Antituberculosa de Zaragoza. 
Estos datos pueden completarse consultando los apartados correspondientes en el Apéndice II. 
  
MOYANO Y LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 
 
Como una materialización de su espíritu docente y respeto por sus alumnos fue un decidido 
impulsor además de fundador de las distintas asociaciones de estudiantes en pro de la cultura. 
 
En el año 1910 participa de forma decidida en la creación del Ateneo Escolar de Zaragoza, un foro 
donde se discuten  asuntos científicos bajo la supervisión  de un catedrático de la Escuela. Tuvo 
una vida muy activa  con sesiones en las que la discusión y la polémica llevaba siempre a 
conclusiones positivas. Con arreglo a los estatutos se le dio el nombre de “Sociedad Académica 
de Escolares veterinarios de Zaragoza”. La sesión inaugural fue presidida por el Sr. Rector y el 
Claustro en pleno de la Escuela de Veterinaria. El Sr. Moyano en años sucesivos participó en 
varias Sesiones,  ilustrándoles con sus conferencias llenas de contenido científico. 
 
Para la constitución de esta Academia, fue uno de los miembros más eficaces, ya que aportó sus 
conocimientos adquiridos cuando en el año 1885, siendo alumno de cuarto año, pertenecía y 
colaboraba con el Ateneo madrileño. En una de sus intervenciones disertó sobre “Relaciones de 
los veterinarios con los agricultores”. De tal conferencia salió una extensa nota, en la que el 
comentarista con premoniciones proféticas, escribió: “El Sr. Moyano es una esperanza de la 
veterinaria. Siga por esa senda y algún día  no muy lejano conquistará la gloria reservada al que 
cultivando la ciencia derrama el bien y la prosperidad en el noble país donde meció su  honrada 
cuna”.  
 
Sin embargo a finales de 1910 esta asociación estudiantil fue languideciendo terminando por 
desaparecer. 
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Pero varios años después (1919) otro grupo de estudiantes al frente de los cuales estaba el Sr. 
Terol, empujado por el Sr. Moyano , volvieron a resucitar la extinta asociación  constituyendo otra 
muy semejante a la anterior y similar al las de otras Escuelas, recreándose la nueva Sociedad de 
Escolares de Zaragoza cuya finalidad primordial era la de discutir una serie de problemas 
candentes y de gran transcendencia que gravitaban sobre la ganadería y la salud pública. Otro de 
los “objetivos que se perseguía y que estaba en el animo de todos era que por medio de 
conferencias y veladas estrechar los lazos de afecto entre los compañeros procurando siempre el 
enaltecimiento de la clase veterinaria” 
 
La primera sesión (25 de febrero de 1919) se rodeó de gran un gran boato académico estando en 
al presidencia el Sr. Rector de la Universidad, acompañado del Sr. Director y profesores de la 
Escuela, y los dirigentes y representantes del Cuerpo de Veterinaria Militar, del de Higiene y 
Sanidad Pecuaria y de los Veterinarios municipales. El acto fue abierto por el Sr. Moyano que 
hablo sobre “La significación biológica de las secreciones internas” y clausurado por el Excmo. Sr. 
D. Ricardo Royo Villanova, ilustre Rector de la Universidad Literaria de Zaragoza. 
 
El curso de 1923 fue inaugurado en marzo por el profesor Moyano con una conferencia que por su 
amplitud tuvo que dividirla en dos sesiones, la segunda de las cuales se continuó unos días 
después. Esta segunda parte fue una exaltación de la buena convivencia entre los profesionales 
exponiendo el comportamiento que deben seguir consigo mismo, con los compañeros y con los 
clientes, resumiéndola al final en un sabroso decálogo,  en el que daba una serie de consejos  a 
los veterinarios noveles que vayan a ejercer la profesión, y que transcribimos por la intemporalidad 
del mismo: 
 
1º.  Necesitan proveerse del título y someterle al registro del señor subdelegado de Veterinaria del 
distrito donde hayan de ejercer sin cuyo requisito no están facultados para hacerlo. 
 
2º.  Precisan de la adquisición de las obras, instrumentos y aparatos mas imprescindibles  en el 
ejercicio de la profesión para poder actuar desde los primeros casos  con el mayor acierto y el más 
feliz éxito. 
 
3º.  Es muy conveniente que procedan en el ejercicio profesional  con gran diligencia y el mayor 
interés científico, económico y social, en cuantos casos sean llamados a intervenir, procurando 
hacerlo siempre  conforme a las reglas dictadas  por la más sana moral o ética profesional. 
 
4º.  Es necesario que se conduzca con gran cautela y reflexión, sin apresuramientos en la emisión 
de sus juicios de diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los animales enfermos  u operados,  lo 
mismo ante los dueños o de quienes les representen, pues los primeros pasos que se dan 
requieren la mayor circunspección al fin de que no se resienta lo mas mínimo la reputación 
profesional que se trata de conseguir. 
 
5. Es muy conveniente en los casos graves procedan con la mayor diligencia en ponerlo en 
conocimiento de los interesados con el objeto de eludir toda responsabilidad. 
6.  
6º.  Es muy útil manifestarse siempre previsor para si mismo y para cuantas personas hayan de 
intervenir como auxiliares  en los actos a realizar en los animales enfermos y operados  para evitar 
accidentes, contagios y peligros. 
 
7º.  Es de la mayor conveniencia proceder a que sean cumplidas las disposiciones legales 
inherentes a las misiones del cargo o cargos que ejerzan. 
 
8º.   Es de la mayor necesidad el consignar en un libro-registro todos los hechos en que 
intervengan, con el juicio que le merezca y el resultado obtenido, para utilizarlos como datos 
estadísticos, cuantos por su importancia lo requieran, por ser necesario el engrandecimiento de la 
ciencia veterinaria española y utilísimo a los intereses generales, sanitarios y económicos de la 
nación. 
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9º.  Es muy necesario que procuren siempre la mayor claridad y esmero en todos los escritos que 
dirijan a las autoridades y a cuantas personas necesiten comunicarse, tanto en las recetas, 
dictámenes, informes, certificados, etc., como en las Memorias, monografías o cuantos trabajos 
deseen presentar por la gran influencia que pueden ejercer en la reputación profesional. 
 
10º.  Y final. Es preciso que tengan presente, que el veterinario que cumple todos sus deberes 
sociales a satisfacción, dando a la vez decoro a su persona y a la profesión que ejerce, que sabe 
cumplir y acatar las leyes y respetar a las autoridades cual corresponde, y que se muestra siempre 
ecuánime en todos los actos sociales, tiene mucho adelantado para lograr prestigio y la estimación 
de sus conciudadanos, que son o deben ser los anhelos mas apetecibles de la vida social, como 
satisfacción del deber cumplido. 
 
APOTEOSIS VALENCIANA 
 
El Día de Santiago de 1901 fue una fecha clave en las relaciones del Profesor Moyano con la 
región Valenciana y con la profesión veterinaria. 
 
En ese día se celebró una asamblea veterinaria, previamente dada a conocer  convocando a los 
profesores veterinarios de la capital y de la provincia, con el fin de sentar las bases para lograr 
llevar s feliz término lo coligación  de los veterinarios, pues de conseguirse “constituiría  la entrada 
de una nueva era en la regeneración de la clase”. 
 
La junta directiva del Instituto Médico Valenciano había cedido desinteresadamente  su magnifico 
Salón de Actos  para que los veterinarios pudiesen celebrar su Asamblea. 
 
El llamamiento a los futuros colegiados había tenido tal éxito que todos los que estaban libres de 
servicio acudieron, de tal forma que una hora antes de que diese comienzo el acto, la sala ya 
estaba abarrotada. 
 
A la hora indicada los miembros de la Comisión organizadora subieron a la tarima presidencial 
cuyo sillón central fue ocupado, como acto de honor y preferencia por el Profesor D. Pedro 
Moyano. También se acordó que subieran al estrado una comisión de Profesores militares como 
un acto previo de reconocimiento y hermanamiento entre las dos ramas de la Veterinaria, la civil y 
la militar. 
 
Finalmente la mesa presidencial quedó constituida como sigue: En el centro el profesor Moyano a 
derecha e izquierda los veterinarios militares asignados, D. Pantaleón Corella y D. Enrique Guillén 
y completando la mesa los veterinarios Srs. Gómez Rigal, y Sr, Egea que actuaba como 
Secretario. Abrió la sesión D. Ramón Gómez vicepresidente de la Comisión, que asistía como 
sustituto del  presidente  Sr. García Español que no pudo asistir por asuntos familiares, 
comentando “el entusiasmo que a sus iniciadores animaba, para llevar a feliz término la 
Colegiación veterinaria que se persigue, como único medio para salvar la crítica situación por la 
que la Veterinaria viene atravesando y para emprender la marcha del progreso que la misma debe 
seguir”. 
 
Inmediatamente tomó la palabra el Sr. Secretario, don Francisco Egea exponiendo la línea 
programática y  los porqués de la necesidad de crear un órgano colegial que organizase y 
protegiese los intereses de los veterinarios. 
 
De este sentido y ardoroso discurso entresacamos algunos párrafos que subrayan sus intenciones  
y la necesidad de esta colegiación. Lo inicia diciendo “Que el progreso científico ha mucho tiempo 
que nos llama y que esa revolución científica que llega a marchas forzadas debemos aceptarla 
sino queremos afrontar una situación ridícula ante el mundo civilizado” 
 
Expone un símil muy gráfico de esta necesidad, señalando que “toda la sociedad culta se ha 
apresurado a tomar parte en ese movimiento de avance y renovación, sumándose al tren rápido 
del progreso. ¿Pero qué ha hecho la Veterinaria?, permanecer  impávida, no aspirar a nada y 
mirar como pasa ese tren, y como mucho, por inercia algunos por imperiosa necesidad  se montan 
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en el furgón de cola , y se dejan arrastrar sin itinerario, sin punto determinado de viaje de una 
forma automática y sin coordinación, se podría decir que viajan en ese tren como lo hacen los 
baúles o las maletas”. Duras palabras que como se vera después  son un reflejo del 
comportamiento de la clase veterinaria  valenciana a comienzo del siglo XX. 
 
Pero todos esos males y esa abulia e incluso malintencionada convivencia entre “compañeros”, 
cree que se podría resolver  con una verdadera asociación entre profesionales. “La Colegiación  
es la Pila bautismal que viene a lavar nuestras culpas y al hacer la inscripción de nuestros 
nombres en el Colegio, nos servirá de piscina en donde dejemos nuestros pecados pasados para 
entrar en una vida de regeneración” 
 
“Pensamos y estamos seguros de que nuestros males no nos lo remediará el Gobierno, ni 
tendremos el apoyo de otras clases similares pero extrañas a nuestras necesidades y que mas 
bien nos ignoran que nos ayudan. ¿Por ventura creemos que bastan exhalar suspiros al aire, sin 
mas que exhalarlos para conseguir que seamos oídos y entendidos? Aún la ayuda que nos envía 
la providencia en forma de epizootías, cada vez más frecuentes, que suponen un grave aprieto 
para la salud de los pueblos y que merman las fortunas de algunos poderosos y que permitirían, 
de atajarlas,  demostrar nuestra importancia,  no son capaces de sacarnos del letargo en que 
yacemos. Criminal es nuestro proceder  y que no está exento de  responsabilidades como todo 
hecho punible”. Continua intentando elevar el interés de los presentes por la profesión que 
representan, mostrando con tintes muy negros el momento catastrófico en que parece se vivía y 
que había que hacer algo por buscar la eficacia y el compañerismo en aquella clase veterinaria 
decadente y egoísta. 
 
Después de esta diatriba dirigida a remover la parte de culpa que cada uno tenía en esa anarquía 
profesional, expone lo que para él podría ser la panacea que curase todos esos males y que 
según su opinión hay que buscarla en la moral, en una moral veterinaria, y que nada se 
conseguirá  si no es esta moral el objetivo que guíe todos nuestros actos: 
 
“Mientras miremos al compañero como un enemigo capital y no tengamos el remordimiento de que 
cualquier acción ofensiva que le hagamos constituye una falta, mientras sacrifiquemos el vil interés 
material que redundando en nuestro provecho, perjudique al compañero, mientras no 
consideremos sagrados sus intereses como los nuestros propios, mientras no tomemos parte 
activa en las afecciones que éste sufra siempre que sean hijas de la profesión  y como hermano lo 
consideremos, en tanto que constituya un deleite el descrédito de un compañero y su presencia no 
nos haga sentir la grata impresión que siente el que ve a un hermano suyo; no esperéis conseguir 
fácilmente lo que está en el ánimo de todos como una cosa sencilla, pero en el punto y hora que 
nuestros actos se inspiren en la sana moral que he descrito y no encontremos dificultades para el 
desarrollo de esta doctrina, desde aquel momento yo os fío que nuestra situación ha variado, que 
nuestras penas tocarán a su término y que los días de mayor ventura se avecinan”. 
 
Todo este discurso, casi mesiánico, lo encaminaba a dejar patente que este hermanamiento se 
conseguiría a partir de la colegiación, de un sistema, de un órgano que la hiciese factible y que la 
supiese encauzar: El Colegio de Veterinarios. 
 
“Yo siento mucho que Valencia no haya empezado antes esta campaña que debe continuar y que 
poblaciones subalternas como Belchite, Teruel, Huesca, Pamplona y otras, hayan adelantado su 
labor en este asunto, pero nunca es tarde  cuando "la dicha " llega, según el antiguo refrán. 
 
No he de terminar sin dedicar cuatro palabras al Ilustre profesor de la Escuela de Zaragoza, 
nuestro huésped D. Pedro Moyano con cuya presencia  tanto honor ha dispensado a la Veterinaria 
Valenciana, escritor elocuente, adalid infatigable por el progreso y mejora de la clase, es un timbre 
de gloria de la moderna Veterinaria. La de esta región se dará por muy satisfecha, si el Sr. Moyano 
se digna acogerla bajo su protección y tendrá mucho orgullo consignar su nombre como el primero 
en sus listas de Socio o Colegial de Honor, único medio que tiene para demostrarle la gratitud por 
el sacrificio que se ha impuesto al abandonar sus múltiples y sagradas obligaciones  en bien de los 
compañeros”. 
 



 60

Terminó haciendo un llamamiento al hermanamiento con los profesores militares veterinarios. 
 
El Sr. Moyano como personaje principal y catalizador del acto, manifestó a los concurrentes el 
agradecimiento que sentía hacia todos por las atenciones de que venía siendo objeto desde su 
llegada a Valencia, resaltando “que el paso de los veterinarios valencianos era el primero dado 
para emanciparse de las antiguas rutinas y prácticas inveteradas  que tenían a la Veterinaria 
oprimida en un círculo de hierro, que hoy habían de quedar roto por la suprema fuerza de todos lo 
congregados”. 
 
Les transmitió  sus impresiones sobre la creación de otros Colegios en los que se había visto 
implicado (como de algunas provincias del Sur, Aragón, Navarra o Palencia) mientras que en otras 
están en proceso de constitución, aconsejando a los presentes la conveniencia de dejar formado 
el de Valencia, para que las otras provincias (de la región valenciana) en las que, como en ésta, se 
agita con entusiasmo la salvadora idea, se traduzcan en hechos en plazo breve. Recomendó la 
necesidad de un Congreso Veterinario en el que todos los Colegios que nacen en estos momentos 
lleven a los poderes públicos el proyecto de reformas que la clase necesita, interpretando así la fiel 
expresión de todos los veterinarios de España. 
 
De esta asamblea surgió, por unanimidad, el firme propósito que desde ese momento quedase 
constituido el Colegio Veterinario de Valencia y que en el menor tiempo posible se consolidara la 
Junta rectora, que debería estar formada por la actual Comisión organizadora y se presentase un 
proyecto de Reglamento, declarando firmemente que la “Revista Valenciana” que hacía sólo tres 
meses que su primer número había visto al luz, fuese el órgano del Colegia, y que pasase de ser 
mensual a quincenal. 
 
Se le aplaudió calurosamente pero esta apoteosis profesional no terminó en este día, sino que con 
la euforia del momento, se convocó  un banquete para el 28 de julio en el Restaurante Miramar, 
para que pudiesen asistir los compañeros que ineludiblemente habían tenido que cumplir sus 
obligaciones profesionales en la Inspección de Fielatos, reconocimiento de caballos y toros de 
lidia, mercados, etc. 
 
Llegado ese día un gran número de veterinarios se reunieron en el restaurante. La fiesta resultó 
brillante y plena de armonía, aunque no pudieron en los postres de la comida, dar rienda suelta  a 
su entusiasmo por el logro del Colegio, pues el comedor por estar aquellos días muy frecuentado 
tuvieron que compartir el Salón con otros  comensales ajenos a la celebración, que les frenaron en 
las expansiones propias del entusiasmo que vivieron esos días por los logros conseguidos. 
 
Aún así al descorcharse el champagne, el entusiasmo propio de estos actos subió de tono, dando 
lugar a brindis por la prosperidad  de la veterinaria, por la unión y concordia de todos los 
profesores  y en particular por todos los que han coadyuvado a realizar tan notable empresa, como 
el Sr. Moyano. 
 
El entusiasmo era tal que llevó a uno de los asistentes, pieza principal en la organización de todos 
los actos, a invitar a todos los presentes a un Lunch que pensaba ofrecerles al día siguiente en 
sus dependencias particulares. 
 
El día 29 a las nueve de la noche tenia preparado D. Ramón Gómez en los locales de su Clínica, 
“una mesa de siete metro  de larga  que ocuparon los 42 asistentes. Sobre los manteles habían 
abundantes y variadas pastas, cafés, cigarros, vinos y licores, dando lugar va que se estrecharan 
más y más los lazos de una unión naciendo de esto espontáneas promesas de fraternidad y la 
solemne de dejar corrido un velo que cubriera las manchas del pasado, haciendo votos para un 
porvenir fructífero y lisonjero si este se basaba en el compañerismo y en la moral que debe 
imperar en todos  los actos que constituyen la vida profesional”. 
 
El Sr. Moyano asistía complacido a todas estas expresiones de fraternidad y buenos deseos  
uniendo un pequeño discurso al de otros importantes asistentes comprometidos directamente con 
la nueva empresa que había comenzado. Estas peroratas siempre con palabras sentidas y 
espontaneas “produjeron momentos de delirante entusiasmo entre los concurrentes”. Esto dio pie 
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para que algunos mostrasen su vena poética como esta coplilla que improvisada por el Sr. Guillén, 
dedicó al acto y al ilustre profesor de Zaragoza. 

 
Insistir más, será en vano, 

la unión se consolidó, 
tal labor realizó 

el muy ilustre Moyano. 
Doile pues la despedida 

y aunque me apene su ausencia 
por gratitud muy sentida 
no le olvidaré en mi vida 

¡qué vuelva pronto a Valencia! 
 
De todas estas reuniones formales y lúdicas, salió el firme compromiso, firmado a los 30 días del 
mes de julio de 1901, en el que el punto primero decía que los abajo firmantes se comprometían y 
obligaban a “Aceptar, como desde ahora aceptan, la colegiación como único medio de progreso y 
de conservar la amistad intima de la clase”. 
 
Al terminar de firmar los asistentes este documento la fiesta se completó con el ofrecimiento al Sr. 
Moyano de un emotivo recuerdo consistente en un pequeño pero precioso álbum, que recogía las 
sentidas dedicatorias de los asistentes y que iba encabezado por una sencilla dedicatoria que en 
nombre de la Comisión estampó en las primeras páginas el Secretario Sr. Egea, siguiendo a 
continuación y en cada hoja, una expresiva dedicatoria y la firma autógrafa de cada uno de los 
concursantes. Posteriormente recogeremos las dedicatorias de algunos de los firmantes como 
resumen y síntesis de las 34 firmas que recoge el bello álbum. 
 
El señor Moyano lo recibió emocionado diciendo: “Permitidme que para daros una prueba más de 
mí cariño que os profeso y del grato recuerdo que recibo, os dé un abrazo a todos” y levantándose 
abrazó al Sr. Moya, Jefe de los Veterinarios Militares para que los transmitiera a sus subordinados 
y otro al Sr. Egea, que posteriormente fue transmitido a todos. 
 
Las dos de la madrugada eran cuando se levanto la sesión, pero no antes de aceptar el Lunch que 
D. Antonio Moya, ofreció en nombre de sus compañeros militares emplazándoles a que se 
reunieran dos días después. Transcurrido ese plazo al anochecer  una representación de los 
profesores militares de la guarnición de Valencia  esperaban a los cuarenta invitados que 
asistieron a la recepción para darles la bienvenida. 
 
Sobre una magnifica mesa ataviada con elegantes manteles estaban dispuestas con gran 
abundancia un interminable surtido de pastas, vinos, licores y cigarros, al gusto de la época. 
Mientras se platicaba y comían se servía y degustaba un aromático café. 
 
Los anfitriones encargados de agasajar con esmero y delicadeza a los invitados fueron los 
señores, Guillen, Muñoz y Muro, los que no omitieron el menor detalle para que la velada resultase 
perfecta. 
 
Cuando el ambiente caldeado por la emoción, las conversaciones  y las magnificencias del lunch 
los invitados estaban en plena efervescencia, empezó el momento de dar expansión a las ideas y 
de expresar en sentidas peroratas la concordia y compañerismo que había entre todos.  
 
En ese momento el Sr. Corella improvisó el siguiente verso: 

 
Con viva satisfacción 
a la concordia y unión 

que reina en este momento 
dedico mi pensamiento 
a impulso del corazón. 

Gran parte de mi existencia 
en este instante daría 
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porque en sublime armonía 
mis hermanos en la ciencia, 

vivieran desde este día. 
Permitidme la expresión 

de llamarme vuestro hermano, 
que hermanos de profesión 

los veterinarios son 
según nos dijo Moyano 

 
Pero también hubo tiempo para hablar de la reciente creación del Colegio, para concertar una 
nueva reunión, y lograr para que en breve quedase el Colegio completamente organizado y se 
elaborasen los Estatutos que habían de regirle. 
 
Por su parte el Sr. Moyano tenía ya previsto el día en que debía dejar Valencia, por  lo que al final 
de la reunión se acordó que el día de su partida se organizase un thé de despedida y que serviría 
como dijo el cronista para poner “ la cúpula del edificio que se había alzado”. 
 
El broche de oro a la estancia del Sr. Moyano en su despedida fue el magnífico thé servido con 
exquisito gusto en una mesa espléndidamente ataviada, sobre la que lucían dos grandes ramos de 
flores que fueron ofrecidas a las esposas  de D. Pedro Moayano y D. Ramón Gómez Pérez, que 
sería el primer vicepresidente  de la Junta directiva y que con  D. Francisco Egea, fueron los 
promotores y mantenedores de todos estos importantes actos que culminaron con la creación del 
Colegio de Veterinarios de Valencia. 
 
Una comisión formada por los mas jóvenes de los asistentes, cogieron lo ramos, pastas y licores  y 
se los ofrecieron pronta y galantemente  a las dos gentiles damas que al recibirlos “expresaron su 
gratitud y entusiasmo  brindando por la prosperidad de la Veterinaria  y por el mantenimiento de 
los lazos de unión que se había creado, esperando que estos sean cada vez mas fuerte  hasta 
construir la maroma de resistencia por donde la veterinaria pueda cruzar el progreso” 
 
El Sr. Moyano dio por finalizada la reunión con un emocionada discurso de despedida en el que 
dijo “que si bien sus deberes lo llevaban a otro sitio su espíritu y su sentimiento quedaban en 
Valencia y si alguna vez el ardor que hoy se advierte pudiera enfriare por cualquier causa 
imprevista, y su presencia pudiera avivarla, aquí vendría a cumplir con este deber que considero 
sagrado”. 
 
La mayor parte de los presentes no se despidieron en ese momento del Sr. Moyano pues 
pensaban hacerlo en la estación cuando el ilustre profesor los abandonase para seguir su 
itinerario pacificador y fundacional por la región valenciana. 
 
Creemos de sumo interés recoger una serie de objetivos que se habían marcado al crear el 
Colegio que resumen el talante innovador de la clase veterinaria valenciana en la que se puede 
apreciar los fundamentos de una veterinaria moderna. Es una magnífica declaración de 
intenciones perfectamente orientadas y de las que llevadas a la práctica podían construir una 
Veterinaria que se adelantase muchos años a la que entonces se estaba practicando. Podía 
transformarse en una veterinaria superior a la Europea, sobre todo, en las atribuciones que sobre 
sanidad he higiene se le iban a conferir y perfeccionar. 
 
Se fijaron una serie de objetivos a corto y mediano plazo como defender todos unidos sus 
derechos de colectividad, siendo prioritario mejorar los servicios de higiene pública en todas las 
poblaciones, los de mataderos, mercados, puertos y fronteras. En el seno de la colegiación será 
más fácil luchar e incluso desterrar  las nefastas influencias que el caciquismo ejerce sobre 
algunos veterinarios rurales. Hay que estar convencidos  de que se impone la creación de nuevos 
servicios veterinarios, en los centros de contratación ganadera, en estaciones pecuarias y en 
revisión de paradas y que con estas solicitudes presentadas a través del Colegio se podrán 
conseguir más fácilmente que con peticiones aisladas. Elaboración de estadísticas de ganados, 
estudio de las enfermedades infecto-contagiosas en cada una de las localidades valencianas, así 
como sus remedios y medidas profilácticas más eficaces. La intervención de los veterinarios en la 
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producción zootécnica o pecuaria, misión social sin duda, la más elevada, del porvenir de los 
veterinarios valencianos y de toda España, deseando que pronto se consigan  para su bienestar y 
prosperidad de la clase. 
 
 
ÁLBUM DE FIRMAS 

 
Comentaremos brevemente algunas de las características de ese entrañable álbum que 
afortunadamente se guarda en la biblioteca de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. 
 
Es un librito de 64 paginas bellamente encuadernado en piel de color naranja suave con 
estampaciones en las cuatro esquinas de motivos florales, claveles, en negro, oro y plata, tanto en 
el frente como en la portada posterior. Los cantos están laminados en oro. 
 
En la primera página se encuentra la dedicatoria general con letras realizadas a mano y dos 
pequeñas acuarelas, unas flores campestres y un paisaje  suavemente coloreado, en la que se 
lee: 
 

Julio     25   1901 
 

LOS VETERINARIOS 
 

CIVILES Y MILITARES 
 
 

DE VALENCIA 
 
 

A 
 

D. PEDRO MOYANO MOYANO 
 

 
Comienza el álbum con la dedicatoria escrita por D. Francisco Egea,  secretario: 
 
La comisión organizadora del Colegio de Veterinarios de la provincia de Valencia para que 
conserve grata memoria del 25 de julio de 1901  fecha en que quedó constituido y de los días 28, 
29 y 30 en que en fraternales banquetes se llegaron a conseguir los mas estrechos vínculos de 
paz entre los Veterinarios civiles de esta Ciudad, en armonía con los ilustrados militares de esta 
plaza, acordó que para demostrar la gratitud a que por sus sacrificios se ha hecho merecedor el 
Ilustrado profesor de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza con cuya presencia  y presidencia nos 
hemos visto honrados, le dedica este recuerdo como el más humilde obsequio que pudiera ofrecer 
al talento y virtudes que posee D.Pedro Moyano y Moyano, y en nombre de la misma tiene el 
gusto de cumplir tan grato encargo su mas afectísimo comprofesor. 
 
A continuación D. Jaime García Español estampa su autógrafo bajo esta dedicatoria: 
 
Al digno comprofesor D. Pedro Moyano en prueba de gratitud en su visita a esta capital le dedica 
esta pequeña memoria. 
 
D. Ramón Gómez Pérez, amigo íntimo de don Pedro y verdadero impulsor de la creación del 
Colegio, vicepresidente del mismo y luego presidente durante 11 años, repartidos en cinco etapas, 
expreso su cariño en su sentida dedicatoria: 
 
Al infatigable apóstol de la regeneración Veterinaria Moderna y adalid incansable, 
propagador de la Colegiación, le dedica este cariñoso recuerdo como humilde prueba del 
gran cariño que le profesa su admirador e inolvidable amigo. 
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Uno  de los asistentes perteneciente al Cuerpo de Veterinaria Militar y protagonista en el 
hermanamiento  de la veterinarias militar y civil, se expresa de este modo. 
 
Al ilustrísimo y entusiasta veterinario D. Pedro Moyano, cuyos méritos y virtudes 
profesionales honran a la clase veterinaria, ofrece el testimonio de cariño y admiración su 
afectísimo amigo y compañero. 
 
Siguen luego hasta un total de treinta y cuatro dedicatorias en las que hay veterinarios que años 
después llegarían a ser Presidente del Colegio u otros cargos en el mismo y que en esa fecha 
eran veterinarios municipales de la capital o de localidades rurales,  pero que la asistencia a ese 
acto les dio el espaldarazo para comprometerse con el Colegio como prometieran en aquellas 
jornadas fundacionales. 
 
VISITA A LA PROVINCIA DE CASTELLÓN PARA LA CREACIÓN DE SU COLEGIO 
VETERINARIO 

 
El cinco de julio el Sr. Moyano dejó la ciudad de Valencia en donde un gran numero de profesores 
veterinarios, civiles y militares, se concentraron en los andenes de la estación de ferrocarril para 
tributarle una apoteósica despedida. 
 
Partió el expreso de Barcelona, a la hora prevista camino de Sagunto, Villarreal y Castellón de la 
Plana. Iba en compañía de su esposa, Dña. Prisca  García y de sus anfitriones,  D. Ramón Gómez 
y esposa, que los habían acogido en su hogar  durante su estancia en Valencia y que los dejarían 
en la villa de Sagunto. 
 
Aunque su destino final iba a ser Castellón, se apeó en Sagunto, en compañía del Sr. Gómez. Iba 
en campaña pacificadora, pues había sido solicitada su presencia por los veterinarios residentes 
en aquel distrito para intentar solucionar una serie de litigios y desavenencias que desde antiguo 
vivían los veterinarios de la comarca.  
 
Su llegada, muy esperada, después de los éxitos logrados en Valencia capital, fue recibido el y 
sus acompañantes  por todos los veterinarios del distrito que en comitiva les acompañaron  a la 
fonda en donde les habían preparado un espléndido banquete con el que se alegraron el cuerpo y 
templaron el espíritu, ambas cosas muy necesarias para las jornada que le esperaba. 
 
Según cuenta un cronista anónimo, presente en los actos, “La estancia de nuestros amigos en 
Sagunto fue fructífera y de excelente efecto, pues los veterinarios de la ciudad, que de antiguo 
sostenían luchas encarnizadas y rivalidades que los tenían en verdadero compromiso, cedieron 
estas y depusieron su actitud hostil llegando  a darse un fraternal abrazo y a restablecer desde 
luego las negociaciones para unas bases que después de estudiadas se elevarían a escritura 
pública que ponga fin a la anómala situación en que han venido viviendo” 
 
Después de haber conseguido un principio oficial de convivencia profesional, acordaron a su vez 
adherirse completamente al Colegio de Veterinarios de Valencia, proponiendo también que se 
constituyera una Junta de Distrito como intermediaria entre la capital y esta comarca. El Sr. 
Gómez como Vicepresidente del Colegio confirmó dicho acuerdo, aunque tendría que ser 
posteriormente ratificado por la Junta Central. 
 
Solucionado este espinoso asunto en el que el Profesor Moyano actuó como moderador, 
emprendió en compañía de su esposa y algún otro acompañante su viaje hacia Villarreal y 
Castellón a donde le llevaba la importante misión de presidir y colaborar en las sesiones para la 
creación del Colegio de Veterinarios de esa provincia. 
 
Este hecho fue recogido ampliamente en la prensa local castellonense apareciendo la noticia en El 
Regional y en El Clamor, con sendas reseñas del acontecimiento. Tanto uno como el otro relatan 
y ensalzan el hecho de la visita del Sr. Moyano al que le dedicaron frases elogiosas: “Es de 
suponer que la estancia en esta capital del joven y sabio catedrático Sr. Moyano, sea de tan 
positivos resultados como los obtenidos en Valencia, donde ha logrado por medio de su autorizada 
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voz  que quede constituido el Colegio de Veterinarios Provincial llamado a resolver problemas 
importantísimos que caen dentro de la higiene pública e industria pecuaria. La redacción de El 
regional envía un cariñoso saludo de bienvenida al distinguido profesor  D. Pedro Moyano, y le 
felicita por su incansable propaganda y valioso trabajo a favor de la respetable clase veterinaria 
augurándole un éxito completo en su difícil empresa pues no otra cosa puede esperarse de su 
reconocida competencia en esos asuntos.” 
 
El otro periódico, El Clamor, se refiere al profesor en estos términos: “Bajo la presidencia del 
eminente zootecnista español e ilustre catedrático de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, D. 
Pedro Moyano, para discutir las bases del Reglamento del Colegio Provincial de Veterinaria, como 
lo acaba de hacer en la vecina capital del reino” 
 
Con anterioridad se había remitido una circular invitando a los compañeros de la provincia para 
que aquellos que estuviesen interesados  en la creación de un Colegio similar al que tienen 
establecido médicos y farmacéuticos, asintiesen en la capital a una asamblea que tendrá lugar el 
11 de agosto de 1901 en el salón de sesiones  de la Diputación provincial. 
 
Dicha sesión fue presidida por el ilustre catedrático de la escuela de veterinaria de Zaragoza D. 
Pedro Moyano. El acto revistió caracteres de verdadera asamblea  y resultó muy solemne  e 
importante  puesto que de él se espera motive una nueva época para la  veterinaria  y la riqueza 
ganadera del porvenir 
 
Se leyeron  un gran número de adhesiones  de los veterinarios de la provincia y de lugares 
limítrofes las que causaron una gran alegría siendo aplaudidas por los asistentes al acto, pues en 
ellas veían el espíritu de asociación que reinaba en la clase veterinaria. 
 
A continuación se discutió ampliamente por los asambleístas el reglamento presentado que pudo 
ser aprobado por unanimidad quedando de esta forma constituido el Colegio. En aquel momento 
se formo la primera Junta de Gobierno que quedó establecida se esta forma: 
 
Presidente honorario, D. Pedro Moyano. 
Presidente efectivo, D. Francisco Ferrer. 
Vicepresidente, D. Manuel Palomo. 
Secretario, D. Antonio Vidal. 
Contador, D. José Ferrer. 
Tesorero, D. Agustín Rallo. 
Vocales, D. Fernando Gil, D. Andrés Sidro y D. José Dualde. 
 
En honor de tan ilustre huésped y demás colegas de la provincia los veterinarios de esta capital 
obsequiaron con un espléndido lunch que fue servido en la fonda Igualadina, fraternizando durante 
el acto como buenos hermanos de profesión, brindando por todos los señores que más se 
distinguieron en la causa de la veterinarios, prensa profesional y colegios constituidos. Se estuvo 
de acuerdo, como ya había sucedido en Valencia, que el órgano oficial  de propaganda del 
Colegio fuese la revista “La Veterinaria Valenciana”. 
 
Finalizó el acto con parabienes y deseando que se presentasen nuevas ocasiones para poder vivir 
una jornada tan efectiva y gratificante. 
 
Terminados los actos el profesor Moyano regresó a la capital Cesaraugustana a continuar con sus 
apretadas funciones docentes y de dirección. Un tiempo después  tiene que volver a Alicante  en 
donde participa en la fundación de su Colegio del que también es nombrado Colegiado de Honor 
(3 de octubre de 1901). 
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HOMENAJE A D. PEDRO MOYANO EN ZARAGOZA CON MOTIVO DE SU JUBILACIÓN 
(19 DE MAYO DE 1933) 
 
En el  Libro de Actas  de la Escuela Especial de Veterinaria de Zaragoza se recoge  en el acta de 
la sesión de Claustro del 1 de junio de 1933, que fue presidida por el Presidente interino don 
Eduardo Respaldiza en la que se acordó lo siguiente: 
 
“El Secretario Hernando Martín lee la disposición por la que por haber cumplido la edad 
reglamentaria, es jubilado D. Pedro Moyano y Moyano, Catedrático y Director del Centro, y los 
oficios dirigidos por dicho señor a los Srs. Ministros, Subsecretario y Rector de la Universidad de 
Zaragoza en la que dicho Sr. Moyano se despide de las referidas  Autoridades agradeciendo la 
ayuda  prestada por dichas  autoridades durante el desempeño de sus cargos. 
 
A continuación el Sr. Moyano emocionadísimo da las gracias a todos, presentes y ausentes por las 
atenciones recibidas y por la ayuda y facilidades que todos  han prestado en el desempeño de su 
cargo, cosas que aminoran y mucho el disgusto natural que la jubilación  le causa especialmente 
al quedar separado oficialmente de las actividades de este centro al que dedicó los mayores y 
mejores años de su vida. 
 
Dice también que lega a la Escuela su último retrato suyo, al óleo, para que si el claustro lo estima 
pertinente figure al lado de la vitrina que contiene sus obras, obras y vitrina, también por el legadas 
a esta escuela de sus amores.  
 
El Sr. Respaldiza Ugarte dice que por imperativo de la ley, ha de contestar al Sr. Moyano en su 
dependida oficial, agradece en nombre de todos  las frases del Sr. Moyano, al que dice sabe que 
deja unos amigos de quienes puede disponer en todo momento y que espera que la ley le autorice 
a seguir ocupando su silla en el Claustro, espera que así lo hará y seguirá siendo en el claustro el 
compañero querido. 
 
El SR. Moyano da las gracias y acepta y promete seguir perteneciendo a este claustro de 
Profesores. 
 
En el acta del 1 de agosto de 1933, ya no figura el Sr, Moyano entre los asistentes. Se presentan 
las ternas para cubrir las vacantes  que por su jubilación han quedado. La nueva dirección del 
Centro estará formada por  don José Giménez Gacto, Director; don Eduardo Respaldiza Ugarte , 
vicedirector y don Indalecio Hernmando Martín, secretario. 
 
En este Claustro se acuerda por unanimidad sea nombrado Director Honorario de la Escuela 
Superior de Veterinaria de Zaragoza al profesor recientemente jubilado D. Pedro Moyano y 
Moyano 
 
A estas escuetas referencias se reduce todo el homenaje que el Centro le dedicó al insigne 
profesor después de 42 años, 2 meses y 29 días de servicio activo y continuado. 
 
Pero este imperdonable olvido se encargaría de enmendarlo un ilustre valenciano,  importantísima 
figura  de la Veterinaria valenciana y española, el Excmo. Sr. D. Juan Terradez  Rodríguez alumno 
que fue muy querido del profesor Moyano, que secundado por dos compañeros suyos, también 
alumnos de don Pedro, Santiago Antón Cabañes y Joaquín Remohí Almenar, que teniendo 
frescas en su corazón el cariño y las enseñanzas de su querido maestro quisieron ofrecerle como 
muestra de agradecimiento y afecto un homenaje  al hombre incansable , laborioso, bueno y 
generoso que tanto ha trabajado en pro y defensa de la Veterinaria Española (según sus propias 
palabras) solicitan en una carta su aquiescencia y presencia en el acto que el día 19 de mayo de 
1933 tienen intención de ofrecerle en Zaragoza. El encargado de trasmitirle estos deseos fue su 
amigo y subordinado don Lorenzo Agulló que se lo comunico por carta el 17 de junio de 1932. 
 
Un mes después D Pedro Moyano contesta a don Juan Terradez Rodríguez con una cariñosa 
misiva en la que entre otras cosas le dice: “Grandemente agradezco tan  delicado ofrecimiento que 
desde luego acepto de todo corazón y con muchísimo gusto, pues en tan simpático acto tendré la 
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inmensa satisfacción de abrazar a mis queridos exdiscípulos (hoy estimados compañeros) y 
expresarles mi gratitud por tan señalada prueba  de afecto de quien fue durante mas de 40 años, 
profesor de tantos y tan queridos discípulos”. 
 
A estos tres promotores se unieron varios colaboradores,  muchos de ellos profesores del Centro, 
otros exalumnos destacados por lo que creemos justo recoger los nombres del Comite 
organizador: Quedando definitivamente formado por Terrades, Antón Cabanes y Remohí, 
magníficamente secundados por Rábanos, Echevarría, Olivar Pérez, Orensanz Moliné, de Pablos 
Lachos, López Blanco y Simón Muñoz. Comenzaron preparando el homenaje enviando dos 
circualres, una a distintas Asociaiciones para que publicasen en sus correspondientes Boletines  la 
carta de D. Pedro Moyano y así darle amplia difusión, y otra personal para que los antiguos 
alumnos y simpatizantes remitiesen su adhesión, y los que quisiesen inscribirse al indicado 
homenaje  que tendrá lugar el 19 de mayo de 1933, a las trece horas remitiesen al efecto la 
cantidad de 15 pesetas a don Lorenzo Agulló, habilitado de la Escuela para retirar en su momento 
la tarjeta del Banquete. Correspondieron a esta invitación 160 solicitantes. 
 
El día 18, víspera del homenaje “llegaron a Zaragoza, procedentes de distintos lugares de la 
península, aún de los más remotos, buen número de antiguos discípulos y compañeros del 
profesor  Moyano. La Escuela de Veterinaria, cual Meca Profesional en día de Jubileo, viose  
concurridisima. ¡Qué de encuentros insospechados de antiguos camaradas! ¡Qué exclamaciones, 
abrazos y aún lágrimas  de ternura! ¡Cuantos recuerdo acudieron aquel día a la mente de todos!” 
Los actos comenzaron en la tarde de ese mismo día. Tuvieron lugar en el despacho del Profesor 
en el que varios colegas de distintas provincias, algunos familiares y algunos miembros de la 
comisión de homenaje presididos por D. Juan Rueda, el que obsequió al maestro con un sentido y 
brillante parlamento. Entre muchas otras cosas dijo que D. Pedro estaba empapado de 
“Romanticismo Profesional” por lo que él estaba en la obligación de agradecer en este acto al 
profesor que hoy se jubila  y que durante 42 años ha sido apóstol de la enseñanza profesional a la 
que dedicó siempre  sus predilecciones y más solícitos cuidados, figurando además con buen 
número en la reducidísima escala de los románticos.” Dice de él que es merecido este homenaje “ 
…al hombre probo, al entusiasta veterinario, al maestro que sin soñar utópicas quimeras para 
nuestra querida profesión, sin enemistarle con ninguna otra, dedicó su máximo esfuerzo a 
dignificarla sembrando constantemente esa buena semilla entre sus discípulos durante mas de 8 
lustros…” “…Enseñó a estudiar, supo despertar estímulos  y justificados anhelos  a sus alumnos, 
antes, en y después de la carrera y aún orientarles en la vida, lo cual le concede el merecido título 
de maestro que todos le reconocemos y nadie le regatea, calificativo honroso que no abunda en 
nuestras facultades.” Con este restringido y entrañable homenaje de los presentes terminó la 
jornada  vespertina. 
 
El homenaje en el que iban a participar todos los invitados, fue un acto verdaderamente hermoso e 
inolvidable que se celebró como se había indicado en la Escuela de Superior de Veterinaria de 
Zaragoza. Todos los asistentes se reunieron en la mayor de las aulas  del Centro para escuchar  
la última lección del Maestro. Pero el local resulto incapaz de acogerlos a todos, lo que obligó a 
que muchos de los asistentes tuviesen que permanecer en los pasillos. Con el estrado ocurrió otro 
tanto pues era tal el número de personalidades asistentes que muchas tuvieron que quedarse en 
al primera fila del hemiciclo. Por fin quedo constituida la presidencia, el homenajeado ocupó el 
sillón central, a su derecha el vicerrector Sr. Galindo, que ostentaba la representación del Sr. 
Rector y el Director de la Escuela de Veterinaria de Madrid y antiguo profesor del Centro, D. 
Rafael González Álvarez, mientras que a su izquierda se sentaban  el Decano de la Facultad de 
Ciencias y un Catedrático de esa Facultad. 
 
Comenzado el acto, se levantó el Sr. Moyano y en medio de una gran emoción dijo que la 
ceremonia no tenia otro objeto que despedirse de su vida oficial, pero a pesar de que la voz se le 
quebraba y los ojos se le humedecían, si su estado de ánimo se lo permitía que explicaría ante tan 
selecta concurrencia  su última lección, sobre el tema: 
 
                Factores básicos del proceso del crecimiento en la primera fase de la vida. 
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Con esta lección puso de manifiesto su vasto conocimiento sobre temas difíciles y poco conocidos 
con lo que dejaba patentes sus dos grandes aficiones científicas, la que dependía de la asignatura 
de su cátedra, la Fisiología y la Higiene, y sus gustos y las eran motivo de sus aficiones 
particulares, la Zootecnia y las Producciones Pecuarias. Un tema brillante, precursor de una 
Veterinaria científica y ganadera que el catedrático explicó vivamente emocionado siendo al final 
calurosa y entusiásticamente aplaudido. 
 
Acto seguido hizo uso de la palabra D. Rafael González Álvarez, recordando que en la nostalgia 
de los años zaragozanos de su existencia se mezcla a la persona del Profesor Moyano, el encanto 
de una época feliz, sin contrariedades, en este mismo claustro al que pertenecí y del que guardaré 
siempre un emocionado recuerdo. Concluye enfáticamente, “Deseamos para nuestra profesión 
muchos hombres como don Pedro Moyano, volcados de continuo al enaltecimiento social y el 
progreso científico de ella”. 
 
A continuación se procedió a la entrega por la primera y única alumna del Sr. Moyano, señorita 
Ferreras Meseguer de un hermoso pergamino que los alumnos de su último curso, treinta  firmas 
en total, le dedicaron como recuerdo imperecedero de lo mucho que tenían que agradecerle  por 
sus bondades y sabias enseñanzas. Inmediatamente  la Srta. Ferreras  pronunció con palabra fácil 
y gracejo que la caracterizaba, en nombre de los alumnos oficiales de su curso un bello y corto 
discurso. 
 
Finalmente el alumno aventajado, Sr. Benzo García leyó unas cuartillas laudatorias de la labor del 
profesor Moyano que concluyó, que con todo lo expuesto y vivido por tan querido profesor “se 
reconocería el merecimiento a que se ha hecho acreedor el cuidadano que tan noble como 
desinteresadamente sabe honrarnos a todos con el estímulo al trabajo y la satisfacción que el 
deber cumplido proporciona, circunstancias que concurren en nuestro querido e inolvidable don 
Pedro Moyano”.  
 
El acto lo termino el Sr. Giménez Gacto, sucesor en el cargo de Director del que en ese día se 
jubilaba para decir que el Claustro iba a comenzar de inmediato los trámites legales para que sea 
nombrado a D. Pedro Director Honorario de la Escuela Superior de Veterinaria de Zaragoza, y 
como estaban a punto de sonar la una de la tarde todos los asistentes abandonaron el Centro para 
desplazarse al Centro Mercantil en donde a la una y media y en sus amplios y lujosos comedores 
iba a tener lugar el Banquete-Homenaje que estuvo magníficamente servido y muy concurrido. 
El banquete le fue ofrecido  por el entonces veterinario con la carrera recién terminada y que luego 
por los cargos alcanzados sería excelentísimo señor, D. Juan Terradez Rodríguez. Este joven 
veterinario dijo unas sentidas palabras, las que por ser el auténtico promotor del homenaje, por ser 
antiguo discípulo y sobre todo por valenciano, y también por su brevedad, transcribimos 
íntegramente. 
 
Señoras. 
Querido Maestro. 
Estimados compañeros. 
 
“En estos momentos que estamos viviendo, han querido mis compañeros  en la iniciación de este 
homenaje, que fuese yo quien tuviera el honor de hacer su ofrecimiento. Honrado con ello acepté, 
aunque bien sé que cualquiera de vosotros podríais con más mérito y mejor que yo. 
Sería pueril pretendiese deciros quién es don Pedro Moyano. Por fortuna para la Veterinaria a ella 
consagró su vida entera y su labor perdurará  por mucho tiempo. Todos nosotros sabemos que su 
lema es cariño a su profesión, que su obra es inteligencia, voluntad y perseverancia al servicio de 
ella  y todos recordaremos a Moyano, que supo ser, ante todo, un insustituible amigo y consejero. 
Maestro: Carezco de dotes para poder expresaros el hondo sentir de todos los aquí reunidos y 
ausentes. Pero procurando aproximarme a él, sí puedo afirmar que el nombre de Moyano, 
continuaremos venerándolo como ejemplo, que de imitarse, conquistaría los más grandes triunfos 
para nuestra querida Veterinaria”, 
 
Inmediatamente fue servido el ágape que como dato curioso transcribimos la tarjeta de asistencia 
con el menú que fue servido y que seguramente costase alrededor de las doce pesetas: 
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BANQUETE -  HOMENAJE 

EN HONOR AL ILUSTRE PROFESOR 
D. P E DRO  M O Y A N O  M O Y A N O 

Menú 
ENTREMESES MADRILEÑOS 

H U EVOS  O R I ENTA L 
LANGOSTA PARISIÉN, SALSA TÁRTARA 

CENTRO DE TERNERA MONGLÁS 
POLLO DONOSTIARRA AL JEREZ, ENSALADA 

 
HELADO NELUSKO 

TARTAS DIPLOMATICAS 
FRUTAS DEL T1EMPO 

CAFÉ Y LICORES 
CHAMPÁN CODORNIU 

VINOS 
RIOJA CLARETE Y BLANCO CHABLIS 

 
 

CENTRO MERCANTI L                                                                                    Zaragoza 19 Mayo 
1933 

 
 

Al descorcharse el champagne hicieron uso de la palabra, González Álvarez, Giménez Gacto, 
Respaldiza, Galindo, Palacio, Comas Day y Vidal Munné. 
 
Luego se paso a leer los telegramas y misivas de adhesión al acto. Cuarenta telegramas, de ellos 
dieciocho eran de antiguos alumnos, procedentes de casi todas la provincias españolas; en cuanto 
a las cartas algunas bastante extensas, venían remitidas de Centros oficiales, Estamentos 
veterinarios, Escuelas de Veterinaria y de Agricultura, Inspecciones de Sanidad, Consejo Superior 
Pecuario, Mandos militares, etc. etc. al frente de los cuales  estaban muchos exalumnos suyos. En 
total fueron cincuenta cartas, curiosas, entrañables e históricas pues con ellas se puede pasar 
revista al elenco veterinario de aquellos años. Recibió una misiva que estaba firmada por el primer 
alumno que tuvo y otra en la que le remitía todo su cariño, “su peor alumno”. Con sus remites se 
puede reproducir casi completo todas las regiones españolas aunque las más abundantes 
procedían del cuadrante nororintal, zona en la que la influencia de la Escuela de Veterinaria era 
mas patente y notoria. 
 
La lectura de muchos de estos telegramas y cartas eran recogidas con muestras de satisfacción y 
grandes aplausos. 
 
Por último se levantó a hablar el homenajeado, al que todos los asistentes puestos en pie le 
hicieron una ovación cerrada que duro varios minutos y hecho, al fin, el silencio, embargado por 
intensa emoción  que le producía tanto afecto y cariño con que inmerecidamente se le premiaba, 
dio las más expresivas gracias a cuantos hablaron, a los concurrentes y a los adheridos, haciendo 
un breve repaso a su vida profesional, terminando “manifestando la ternura, emoción y cariño que 
siempre sintió por sus alumnos, a los que consideró como verdaderos hijos, recomendando 
perseverancia en el estudio y en el trabajo, poniendo todo el esfuerzo a contribución del 
engrandecimiento de la Veterinaria y de España”. 
 
El acto concluyó entre clamorosas ovaciones y vivas al Maestro Moyano. 
 
DESDE ZARAGOZA A VALENCIA: 
OTROS PROFESORES Y ALUMNOS IMPORTANTES 
 
Antes de concluir esta Ponencia recordaremos otras personalidades que sirvieron de nexo de 
unión entre la Escuela de Veterinaria de Zaragoza y Valencia, en particular los que estuvieron 
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implicados directamente con órganos rectores  de instituciones veterinarias, tanto profesores como 
antiguos alumnos. 
 
Entre los profesores de la escuela debemos citar después de Moyano, a don José Orensanz 
Moliné, natural de Zaragoza en donde nació en 1879.  Estudia en la Escuela Superior de 
Veterinaria de la capital aragonesa. 
 
Previa oposición fue nombrado Disector Anatómico, el mismo cargo que el primero que tuvo en 
propiedad D. Pedro, por R.O. de 26 de abril de 1905 tomando posesión de su plaza el 29 del 
mismo mes y año.  
 
El 14 de diciembre de 1905 se acordó nombrar al Auxiliar y Disector del Centro  Sr. Orenzanz para 
desempeñar interinamente la Cátedra de 4º curso de Cirugía, cuya denominación completa era, 
Operaciones, Apósito, Vendajes, Clínica Quirúrgica, Obstetricia, Procedimientos de herrado y 
forjado y Reconocimiento de animales por fallecimiento del titular, Belmonte Carrión que falleció 
inesperadamente en diciembre de 1905, en Madrid cuando actuaba como vocal en un tribunal de 
unas oposiciones.  
 
 El 1 de mayo de 1906, según se lee en el acta correspondiente se da cuenta del fallecimiento de 
don Francisco García González, que debía haberse hecho cargo de la Cátedra de Cirugía de la 
Escuela de Zaragoza, trasladándose desde Santiago donde estaba de catedrático. Por esta 
luctuosa circunstancia no pudo cubrirse la vacante zaragozana, y al continuar vacante las 
asignaturas del cuarto grupo, se acordó proponer al Ministerio  para el desempeño interino de la 
misma al auxiliar Disector Anatómico  D. José Orensanz y Moliné y que cesaría dos años después 
al hacerse cargo de la misma el nuevo Catedrático de Cirugía, D. José López Flores, por R.O. de 
23 de mayo de 1908 con el sueldo anual de 3.000 pesetas. Con fecha 27 de abril de 1910 causa 
baja en la Escuela a petición propia. 
 
La causa estuvo que en ese año ingresó por oposición en el Cuerpo de Inspectores Provinciales 
de Higiene y Sanidad Pecuaria, actual Cuerpo nacional Veterinario. Formó parte de la primera 
promoción y fue destinado a Valencia. Nada mas llegar a la capital del Turia fue elegido 
Presidente del Colegio de Veterinarios desde 1910 a 1912. Repitió durante los bienios del 13 al 15 
y del 21 al 22. Finalmente fue elegido durante varios mandatos seguidos desde 1924 a 1929. 
 
A pesar de la prometedora carrera  docente que inició en Zaragoza la cambió por el ejercicio 
Profesional y por la Sanidad. Tuvo una fecunda vida profesional desarrollada toda ella en Valencia 
al frente de importantes cargos relacionados principalmente con la Sanidad, Mercados y 
Ganadería. En esta última rama es donde se mostró mas activo organizando en 1921 el Servicio 
Pecuario de la Excma. Diputación Provincial de Valencia, poniendo en funcionamiento quince 
Paradas de sementales bovinos distribuidas por distintas localidades de la provincia. Organizó en 
la Diputación  una vaquería modelo con 80 vacas de raza holandesa seleccionada. Para mejorar 
todos estos centros realiza varios viajes a Holanda  para elegir e importar vacas testadas y 
sementales de elite. 
 
Impulsó y organizó  mas de veinte Concursos de ganados  en la provincia valenciana. En 1934, 
siempre dentro de su especialización, asiste al X Congreso de Lecherías en Roma, en 
representación de la Dirección General de Ganadería. No sólo se dedica a mejorar el ganado 
vacuno sino que también fue comisionado a Francia  y Bélgica para adquirir selectos caballos 
sementales  para mejorar la cabaña equina valenciana que en aquellos tiempos tan 
imprescindibles eran para la agricultura y el transporte. 
 
Al año siguiente fue nombrado Inspector General del Cuerpo Nacional Veterinario ostentando 
importantes cargos en la Dirección General de Ganadería hasta su jubilación en el año 1949. 
Falleció casi centenario en Madrid en julio de 1979. 
 
Hemos de constatar que fue un digno continuador del espíritu de magisterio, compañerismo y 
amistad, que emanaban de don Pedro Moyano. 
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EPÍLOGO DE COLABORACIÓN 
 
Por último y como final hacer un somero comentario, mas bien estadístico, de las relaciones que 
Aragón y la Escuela y Facultad de Veterinaria de Zaragoza tuvieron con Valencia a través de los 
Presidentes del Ilustre Colegio de Veterinarios de la provincia de Valencia. 
 
De los 22 Presidentes que han regido los destinos del Colegio y de la clase Veterinaria valenciana, 
en sus cien años de existencia, podemos resumir:  
 
Por el lugar de su nacimiento, vemos que, trece eran de la región Valenciana, cinco aragoneses, y 
sólo uno de cada una de las siguientes capitales, Ciudad Real, Cuenca, Valladolid y Madrid. 
 
Por lo que se refiere a la Escuelas o Facultades donde estudiaron la carrera de Veterinaria, 
catorce lo hicieron e la Escuela o Facultad de Zaragoza, cinco en la de Madrid, dos en la Escuela 
Libre de Valencia, aunque tuvieron que terminar sus estudios o sus reválidas en Madrid y uno en 
Córdoba. 
 
Resumiendo, el 63,6 % adquirieron sus conocimientos en la Capital del Ebro, (un porcentaje nada 
despreciable),  mientras que un 22,7 % de los Presidentes fueron aragoneses. 
 
Queda pues patente que por unos u otros motivos, Valencia ha estado durante una centuria muy 
unida a Zaragoza a través de sus estudiantes de veterinaria y de las personalidades que luego 
fructificaron de esa savia estudiantil. 
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ANEXO (1 de 3) A LA PONENCIA TITULADA: 
 

 
RELACIONES ESTUDIANTILES Y DEL PROFESORADO ENTRE LA REGIÓN 

VALENCIANA Y LA ESCUELA DE VETERINARIA DE ZARAGOZA EN LOS SIGLOS XIX Y 
PRINCIPIOS DEL XX 
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DONATIVOS DE D. PEDRO MOYANO A LA ESCUELA SUPERIOR DE VETERINARIA 
DE ZARAGOZA 
 
1º. Una vitrina artística de hierro forjado y repujado de estilo plateresco, construida por el artífice 
Don Pablo Remacha de Calatayud, con una placa conteniendo la siguiente inscripción: 
 
21 de febrero de 1891-1931 
los mejores años de mi vida dedicados a la enseñanza 
en esta Escuela de Veterinaria de Zaragoza. 
Pedro Moyano y Moyano 
Director y Catedrático de Fisiología e Higiene. 
 
Relación de las obras y publicaciones de don Pedro Moyano  
que contiene la vitrina artística donada por el mismo  
a la Escuela Superior de Veterinaria de Zaragoza. 
 
I. --Trabajos de Revistas de Veterinaria y Reglamento para la Inspección de las leches en Zarago-
za. 1915. 
II. --Heraldo de la Veterinaria. 1902. Zaragoza. Premiado en Valencia. Redactor Jefe de la Revista. 
III. --Discurso de la Academia de Medicina y Notas etnológicas del ganado español. 1899. Madrid. 
IV. --Cría Caballar, mular y asnal. 1908. Hijos de Cuesta.--Madrid. 
V. --Cuestiones Pecuarias.--1893. Zaragoza. Trabajo premiado en certamen público por la Real 
Sociedad 
       Económica Aragonesa en 1902. 
VI. --Zootecnia General. 1897. Primera edición, publicada por la Gaceta de Medicina Zoológica, de 
Madrid, 
      siendo Director don Eusebio Molina Serrano. 
VII. --Zootecnia Especial. 1897. Primera edición. Zaragoza. Fue texto en las Escuelas de Agri-
cultura. 
VIII. --Apuntes trofológicos. 1893. Zaragoza. 
IX. --Zootecnia e Hipología. Primera edición, 1918. Zaragoza. Texto oficial de la Academia de 
Artillería,  
      declarada en Certamen público. 
X. --Tuberculosis. 1902.  Zaragoza. Obra de divulgación científica. 
XI. --Fisiología y mecánica animal. Tercera edición, 1913.  Zaragoza. 
XII. --Fisiología Veterinaria.  1905. Zaragoza. Texto en las Escuelas Superiores de Veterinaria. 
XIII. --Fisiología y Mecánica Animal. 1907. Cuarta edición. Zaragoza. Texto en las Escuelas 
Superiores de 
        Veterinaria. 
XIV. --Hojas divulgadoras de ganadería y doctrina pasteriana. 
XV. --Revista Veterinaria, 1926 - 1927. Zaragoza. Director. 
XVI. --Primer Congreso Veterinario Español, 1929. Barcelona. Presidente de la Mesa. 
XVII. - - Zootecnia General y Especial. 1907.  Segunda edición. Zaragoza. Declarada de mérito 
extraordinario 
         por R. O. de 31 de octubre de 1907, del Ministerio de Fomento. 
XVIII. --La Vida en el Corral. 1926 - 1931. Zaragoza. Revista de Avicultura. Director. 
XIX. --Ganado Vacuno. 1900. Segunda edición. Hijos de Cuesta. Madrid. 
XX. --Zootecnia e Hipología. 1926. Segunda edición. Texto oficial en la Academia de Artillería. 
XXI. --Higiene y Legislación Pecuaria. 1929. Zaragoza. Segunda edición. Texto en las Escuelas 
Superiores de  
          Veterinaria. 
XXII. --Trabajos de Congresos y Concursos de ganados y la Memoria de la Comisión de Zaragoza 
en defensa   
            del Proyecto de Ley de Policía Sanitaria de los animales domésticos. 1899. 
XXIII. -- Zootecnia General. 1926. Barcelona. Texto en las Escuelas Superiores de Veterinaria. 
XXIV. --Zootecnia Especial de los Equidos. 1927. Barcelona. Texto en las Escuelas Superiores de 
Veterinaria. 
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XXV. --Ganado lanar y cabrío. 1926. Madrid. Segunda edición. Hijos de Cuesta. 
XXVI.-- Ganado lanar. 1902. Madrid. Editor Rivas Moreno, siendo Director de El Progreso Agrícola 
y Pecuario. 
XXVII.-- Guía de los Jefes de Parada. 1910. Zaragoza. Obra elegida en Concurso Público. Texto 
oficial de los 
            Jefes de Parada. 
XXVIII.-- Higiene Veterinaria. 1917. Zaragoza. Texto en las Escuelas Superiores de Veterinaria. 
XXIX. --Higiene de la Carne y de la Leche. 1924. Zaragoza. Obra de divulgación científica. 
XXX.-- Higiene de la leche. 1913. Zaragoza. Segunda edición. Trabajo de divulgación científica. 
Reglamento de 
            Ferias y Mercados de Ganados en Zaragoza. 
XXXI. --Instrucciones sanitarias. 1902. Zaragoza. Trabajo de divulgación para ganaderos. 
XXXII.-- Album de honor. Con expresivas dedicatorias, entregado por la Asamblea de Veterinarios 
de Valencia  
           en Agosto de 1901. 
Todos estos trabajos y libros están encuadernado en quince tomos con cubiertas y lomo de piel 
roja 
 
2º. Un armario grande que contiene 238 volúmenes, cuyos títulos y doctrinas se expresan en la 
siguiente relación suscrita por D. Moisés Calvo, Catedrático y Bibliotecario de la Escuela, y en 
ellos se hace ostensible la obra fecunda del gran naturalista español Dr. Bolivar Urrutia. 
Representa una "Biblioteca Especial" de grandísima importancia, por la índole de sus trabajos, 
debidos a los más prestigiosos publicistas de las Ciencias Médicas, Físico-Químicas. Naturales, 
Sociales y Económicas de España y del Extranjero. 
 
 
Re1ación de los libros y folletos donados por el Ilmo. Sr. D. Pedro Moyano  
a la Escuela Superior de Veterinaria de Zaragoza, contenidos en este armario: 
 
                       Volúmenes 
   
   Boletines, Memorias y Actas de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural.  
(Encuadernados)           38 
 
Congreso para el Progreso de las Ciencias.  
(En rústica)               126 
 
Boletines de la Real Sociedad Española de Historia Natural.  
(En rústica). Tomos 22 al 26 completos; 27 incompleto;  
28 completo; 29 y 30 completos, y 31 los 7 primeros números          10 
 
Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural.  
Tomos IV, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI y 2 en rústica                    10 
 
Real Sociedad Española de Historia Natural. Tomo extraordinario      1 
 
Conferencias y Reseñas Científicas de la Real Sociedad Española  
de Historia Natural. Tomos I, IV y V, en rústica.                                  3 
 
Apuntes de Cosmografía, por Galán. En rústica.                                   1 
 
La Química en Terapéutica, por Destouches. Encuadernado.              1 
 
Varios libros en rústica sobre varias materias                                      9 
 
La Vida en el Corral.       1 
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Folletos en rústica (17 formando 5 legajos).       5 
 
Práctica y Observaciones pertenecientes al Arte de la  
Albeyteria, etc., por Alvarez Borjes. Año 1680. Encuadernado.          1  
 
Libros en rústica sobre materias varias.                                                           11 
 
Libros encuadernados sobre materias varias.                                        4 
 
Revista de Veterinaria. Año 1926. Rústica.         1 
 
Anales de la Universalidad de Zaragoza. Tomos I, III y IV.  
En rústica.                       3 
 
Societat de Biologie. En rústica.         4 
 
Folletos sobre varias materias (11 formando un legajo)                         1 
 
Folletos sobre varias materias (17 formando un legajo)                         1 
 
Folletos sobre varias materias (4 formando un legajo)                           1 
 
Folletos sobre varias materias (9 formando un legajo)                          1 
 
Folletos sobre varias materias (10 formando un legajo)                         1 
 
Folletos sobre varias materias (14 formando un legajo)                         1 
  
Folletos sobre varias materias (8 formando un legajo)                           1 
 
Varias fotografías, Circulares y periódicos, formando un legajo           1        
                                                                     
 
3º.  Un pergamino pintado al óleo, ofrecido a don Pedro Moyano por el Colegio Oficial de Vete-
rinarios de Zaragoza en el año 1926, con motivo de su nombramiento de Comendador de la Orden 
Civil de Alfonso XII. 
 
4º.  Premio Moyano. Fundación a nombre de su difunta esposa y suyo, que se denominará  
Legado de los señores D. Pedro Moyano y Dña. Prisca García, de veinte mil pesetas, para que 
anualmente, con su interés de renta, se conceda por el Claustro de Profesores algún premio o 
premios en metálico, matrículas, instrumentos o ejemplares de los libros del donante a los 
alumnos de Fisiología, Higiene y Zootecnia, de mayores merecimientos y necesidad, y también a 
algún Veterinario, si el Claustro así lo acordase en alguna ocasión. En todos los casos se exigirá 
algún trabajo escrito o ejercicio oral que el Claustro señale. 
Si algún día llegare a ser suprimida la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, es deseo del donante 
que la vitrina y sus libros, el armario grande y sus libros, el Pergamino Artístico y el legado de 
veinte mil pesetas, todo ello sea mandado al Ayuntamiento de la Seca (Valladolid) para su 
custodia, y aumentar el legado de los señores de Moyano para el mismo fin. 
 
5º.  Colección de libros para su venta, cuyo importe se invierta en aumentar las fundaciones del 
donante. 
 Los libros son los siguientes: "Fisiología Veterinaria", 4. edición. Precio, 20 pesetas. 
 "Higiene Veterinaria", 2ª. edición. Precio, 12 pesetas. 
 "Zootecnia e Hipología", 2.ª edición. Precio, 12 pesetas. 
 "Zootecnia General", 3ª. edición. Publicada en colaboración con D. José Rueda. Precio, 12 
pesetas. 
 "Zootecnia Especial de los Equidos", 3ª. edición. Publicada en colaboración con D. José Rueda. 
Precio, 15 pesetas. 



 77

 
 El producto de la venta de estos libros se distribuirá del siguiente modo: noventa por ciento entre 
las dos fundaciones y diez por ciento, como comisión de venta entre el personal que designe el 
Claustro. 
 
De las obras de Zootecnia publicadas en colaboración con D. José Rueda y por lo que a las 
ediciones que en las mismas se citan, el cincuenta por ciento será  entregado a dicho señor, 
destinándose el resto a las fundaciones 
 
Nota. Después del fallecimiento del donante, el Claustro de la Escuela Superior de Veterinaria de 
Zaragoza, se hará cargo de las existencias de libros de venta, propios de D. Pedro Moyano, 
siendo su deseo se distribuyan como Premio al mayor número posible de alumnos de mejor 
aprovechamiento y conducta a fin de extinguir las ediciones y normalizar por igual las dos 
fundaciones referidas, especialmente de Fisiología 
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ANEXO (2 de 3) A LA PONENCIA TITULADA: 
 

 
RELACIONES ESTUDIANTILES Y DEL PROFESORADO ENTRE LA REGIÓN 

VALENCIANA Y LA ESCUELA DE VETERINARIA DE ZARAGOZA EN LOS SIGLOS XIX Y 
PRINCIPIOS DEL XX 
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DATOS MÁS SOBRESALIENTES DE LA BIOGRAFÍA DEL ILMO. SR. D. PEDRO MOYANO Y 
MOYANO   
 
* Nació en La Seca, provincia de Valladolid, el día 19 de marzo de 1863. 
* El año 1881 ingresó en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, donde cursó la carrera, 
terminándola el año 1886. Fue alumno pensionado por oposición del referido Centro de 
Enseñanza. En 19 de junio de 1886 se revalidó en Veterinaria. 
* En 5 de febrero de 1891, fue nombrado, en virtud de oposición, Disector Anatómico de La 
Escuela Superior de Veterinaria de Zaragoza. 
* En 31 de mayo de 1902 fue nombrado, en virtud de oposición, Catedrático Numerario de 
Fisiología e Higiene de la Escuela Superior de Veterinaria de Zaragoza. 
* En 21 de mayo de 1906, y a propuesta del Consejo de Instrucción Pública, fue enviado 
pensionado a la Escuela de Veterinaria de Alfort e Instituto Pasteur de París, durante el curso 
académico de 1906 a 1907 para ampliar estudios de Fisiología y Microbiología. 
* En 6 de julio de 1909, fu‚ nombrado Secretario de la Escuela Superior de Veterinaria de 
Zaragoza. 
* En 6 de agosto de 1920 fue nombrado Director de la Escuela Superior de Veterinaria de 
Zaragoza. 
* En 19 de mayo de 1933, fue jubilado por edad. 
* En 16 de noviembre de 1911 fue proclamado Concejal electo por el distrito 2º. de las afueras de 
la Inmortal Ciudad de Zaragoza, tomando posesión de dicho cargo en 1º. de enero de 1912. 
* En 22 de noviembre de 1913 se le nombró Teniente de Alcalde del distrito del Pilar. 
* En 1º.  de enero de 1914 fue elegido para desempeñar la 7ª Tenencia le Alcaldía y de la 
Comisión de Gobernación, confirmándosele en el cargo de la Junta local de 1ª. enseñanza, 
figurando como Vicepresidente de ambas. Siendo muy felicitado por los maestros por su actuación 
en favor de la enseñanza. 
* En 15 de enero de 1924, fue nombrado Diputado Provincial por el distrito del Pilar-La Almunia. 
por el General Sanjurjo, que actuaba de Gobernador de la provincia y tomó posesión del cargo el 
día 20 del propio mes, siendo designado de la Comisión Permanente. Al final de este año, fue 
nombrado Presidente de la Comisión de Beneficencia. 
* En 15 de abril de 1925, por nueva organización de la Diputación, fue nombrado Diputado 
Provincial Titular y continuó perteneciendo a la comisión permanente. 
* Por la designación de dicho cargo, fue nombrado Vocal de la Sección Técnica de la Junta 
Provincial de la Lucha Antituberculosa de Zaragoza, por R. O. de 9 de enero de 1924. 
* Vocal de la Junta Regional de Enseñanza Industrial de Zaragoza, por R. O. de 7 de mayo de 
1926. 
* Vocal de la Junta del Patronato de las Clínicas de la Facultad de Medicina. 
* Vocal de la Junta del Patronato de la Granja Agrícola. 
* Vocal del Comité‚ Ejecutivo de Fomento Pecuario de la Diputación Provincial. 
* Presidente de la Comisión Agropecuaria provincial de Zaragoza en 1929 y elegido vocal 
propietario para el Consejo Agropecuario provincial. 
* En 1º. de septiembre de 1924, llevó la representación de la Diputación en el homenaje celebrado 
a la Madre Ráfols en Villafranca del Panadés, siendo felicitado por el Ayuntamiento de aquella 
ciudad, en mérito a sus trabajos realizados. 
* También concurrió al homenaje a la Madre Isidora, en Carcar (Navarra), llevando la 
representación del Excmo. Sr. Gobernador Civil y de la Diputación, en 22 de abril de 1928. 
* Tomó parte activa en la realización de los servicios agropecuarios de la Excma. Diputación. 
* Presidió los Concursos de Ganados celebrados en Egea de los Caballeros y en Borja, en nombre 
de la Diputación. 
* Fue redactor de las Hojas divulgadoras de fomento de la ganadería e industrias pecuarias, 
editadas por la Excma. Diputación Provincial. 
* Inició la Exposición de Avicultura, celebrada en 1926, que tan feliz ‚éxito alcanzó. 
* Organizó un Concurso de Memorias para el Fomento de la Ganadería e industrias pecuarias y 
zoológicas, con feliz resultado, por cuyo motivo la Diputación acordó concederle un expresivo voto 
de gracias. 
* Cesó en el cargo de Diputado, el 25 de febrero de 1930. 
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NOTA BIBLIOGRÁFICA EN ORDENCRONOLÓGICO  
DE LOS TRABAJOS CIÉNTIFICOS REALIZADOS POR 
D. PEDRO MOYANO Y MOYANO 
 
1893    Apuntes trofológicos en sus relaciones con los motores animados. Un volumen en 4º 
de 160 páginas. 
1893  Cuestiones Pecuarias. Memoria premiada en certamen público por la Real Sociedad Eco-
nómica Aragonesa y publicado por el Diario Mercantil de Zaragoza en un folleto e 74 páginas para 
divulgar sus enseñanzas. 
1893  El calor como origen de la energía muscular. Discurso de ingreso en la Real Academia de 
Medicina de Zaragoza. Folleto de 36 paginas. 
1896  Observaciones sobre las razas de ganado. Memoria presentada al Congreso Agrícola y 
Pecuario celebrado en Lugo el año 1896, por la Asociación General de Ganaderos del Reino. 
Mereció unánime aprobación y fueron consideradas de utilidad práctica sus conclusiones. 
1 897 Zootecnia general. Un tamo en 4º. de 444 páginas. Fue editado por la "Gaceta de Medicina 
Veterinaria" en 1897 y premiada en el IX Congreso de Higiene y Demografía de Madrid en 1898. 
 1897  Compendio de zootecnia especial. Un tomo de 228 páginas y varios fotograbados. 
 1899  Crítica de las teorías de la secreción urinaria. Contestación al discurso de recepción del 
doctor Bastero en la Academia de Medicina de Zaragoza 
1899 Notas etnológicas sobre el ganado español. Con fotograbados de razas. (Actas de la Socie-
dad Española de Historia Natural). Madrid. 
1899 Trabajos de la Comisión Permanente de Propaganda de Zaragoza, en favor del Proyecto de 
Ley de Policía Sanitaria de los animales domésticos, escrito por el señor Molina Serrano. Folleto 
de 92 páginas, editado por el señor Moyano como Secretario de dicha Comisión, recibiendo en 
homenaje de sus compañeros una Gran Placa de Plata, como testimonio de gratitud por sus traba-
jos en pro de la Veterinaria. 
1900 La tuberculosis bacilar de Koch en los animales domésticos, considerados bajo el doble 
punto de vista de la Policía Sanitaria y de la Higiene alimenticia del hombre. Discurso inaugural de 
la Real Academia de Medicina de Zaragoza. Folleto de 112 páginas. 
1900 Instrucciones sanitarias contra la tuberculosis. Folleto de 116 páginas. 
1900 Reforma del tratado del ganado vacuno, del señor Pieteo. 2ª. edición. Un volumen en 4º. de 
528 páginas. Editado por los señores Hijos de Cuesta. Madrid. Libro útil para los dedicados a la 
explotación del referido ganado. Contiene muchos grabados. 
1901 Memoria del Concurso Regional de Ganados de Zaragoza en 1900. En colaboración con el 
señor Galán. Folleto de 144 páginas y 25 grabados. Fue publicado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
1901 Instrucciones sanitarias contra la fiebre aftosa. En colaboración con el señor Galán. Folleto 
de 72 páginas, publicado por la Casa de Ganaderos y la Diputación Provincial de Zaragoza. 
1902 Ganado lanar. Guía práctica para su multiplicación, cría y explotación. Un volumen en 8º. de 
468 páginas y varios grabados. Publicado por el Progreso Agrícola y Pecuario y editado por el 
señor Rivas Moreno, de Madrid. 
1903 Memoria del Congreso de Ganadería, celebrado en Zaragoza en octubre de 1903. Un folleto 
de 86 páginas. Fue publicado por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 
 1905 Manual de Fisiología Veterinaria. Un tomo en 4º. de 614 páginas. Zaragoza. 
 1907 Zootecnia o Tratado de Ganadería e Industrias rurales (2ª. edición). Un volumen en 4º. de 
612 págs., con 126 fotograbados. Zaragoza. Este obra fue declarada de mérito extraordinario en 
informe de la Junta Consultiva Agronómica, por R. O. de 31 de octubre de 1907 del Ministerio de 
Fomento y recomendada su adquisición a los organismos del ejército por R. O. de 6 de Abril de 
1908 del Ministerio de la Guerra. Diploma de honor en la Exposición Hispano Francesa y Diploma 
de Mérito en la de Valencia. Texto en las Escuelas de Veterinaria y de Agricultura. En mérito de 
esta obra y a diversos trabajos y servicios prestados al Ayuntamiento de Zaragoza, éste solicitó 
del Ministerio de Fomento, le fuese concedida a su autor la Cruz del Mérito Agrícola y por R. O. de 
12 de mayo fue nombrado Comendador de Número de la referida Orden. 
1908 Memoria informativa como pensionado en el extranjero por el Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, para ampliar estudios de Fisiología y Bacteriología en la Escuela de 
Veterinaria de Alfort y en el Instituto Pasteur de París, durante el curso de 1906 a 1907 y cuyas 
conclusiones fueron publicadas por R. O. de 15 de febrero de 1908. 
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1908 Tratado de cría caballar, mular y asnal. Un volumen en 4º. de 376 pág. y numerosos 
grabados, editado por los señores Hijos de Cuesta. Madrid. 
1908 Aspecto industrial o de utilidad de la cría, mejora, fomento y explotación de los animales de 
corral. Discurso pronunciado en la Sesión inaugural del Concurso de Avicultura celebrado en la 
Exposición Hispano Francesa de 1908. 
1908 Reglamento de Sanidad e Higiene Pecuaria de la provincia de Zaragoza. Publicado en el 
Boletín Oficial de diciembre de 1908. 
1910 Guía de los Jefes de Parada. Un volumen de 248 págs. y 100 fotograbados. Zaragoza. 
Texto oficial en las Academias de los Depósitos de caballos sementales del Estado, por R. O. de 
16 de octubre de 1909 y recomendada su adquisición a. los establecimientos de remonta y 
cuerpos montados del ejército. Como recompensa le fue concedida a su autor la Cruz del Mérito 
Militar de 2ª. clase, con distintivo blanco, por R. O. de 10 de mayo de 1910. 
1910  Reforma de la enseñanza en las Escuelas de Veterinaria. Ponencia del Congreso de las 
Ciencias de Valencia y publicado por la "Revista Veterinaria" de dicha capital. 
1910 Memoria del Concurso general de ganados de Aragón y Rioja, en 1910, como Presidente 
del Jurado especial para calificar el ganado lanar, cabrío y perros de ganado. Folleto, de 96 págs. 
1910 Memoria del Concurso de Avicultura. Folleto de 52 págs. publicado por la Diputación 
Provincial de Zaragoza. 
 1910 Manual de Fisiología Veterinaria. 2ª edición. Un tomo en 4º. de 614 páginas. 
 1910 Manual de Fisiología Veterinaria y Mecánica Animal. 3ª. edición. Un volumen en 4º. de 624 
páginas y numerosos grabados. Texto en las Escuelas de Veterinaria de España y América. 
1915 Reglamento para la Inspección Higiénica de las leches. Aprobado por el Excmo. Ayun-
tamiento de Zaragoza en 1915. Folleto de 16 páginas. 
 1917 Manual de Higiene Veterinaria. Un tomo en 8º. de 400 páginas. Zaragoza. 
 1920 Zootecnia general y especial de los équidos e Hipología. Un tomo en 4º. de 296 páginas y 
muchos grabados. Texto oficial de la Academia de Artillería, elegido en Concurso público de 2 de 
enero de 1918 y recompensado su autor con la Cruz del Mérito Militar de 3ª. clase con distintivo 
blanco por R. O. de 6 de julio de 1918. 
1923 Zootecnia General. Un volumen de 500 páginas en colaboración con don José Rueda. 
Zootecnia especial de los équidos. Un volumen de 600 páginas y numerosos grabados, en 
colaboración con don José Rueda. Esta obra fue declarada de utilidad para el ejército por R. O. de 
31 de marzo de 1924. 
1924 Higiene de la carne y de la leche. 4ª. edición. Un volumen en 8º. de 300 págs. y grabados. 
Zaragoza. 
1924 Reglas higiénicas de la alimentación de los ganados y beneficios económicos que pueden 
obtenerse. Conferencia dada en Calatayud en 14 de abril de 1924, por indicación de la Academia 
de Ciencias. Folleto de 28 páginas. 
1925 Desenvolvimiento y orientaciones de la Veterinaria desde la época de Pasteur hasta 
nuestros días. Conferencia dada en el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona el 11 de 
noviembre de 1924. Un folleto. 
1925 La doctrina pasteriana y su influencia en el progreso y nuevas orientaciones de la Vete-
rinaria. Conferencia dada en la Academia de Medicina el 29 de noviembre de 1924. 
 1926 Zootecnia general y especial de los équidos e hipología. 2ª. edición. Texto oficial en la 
  Academia de Artillería por R. O. de 2 de enero de 1918. 
1926 Tratado de Ganado lanar y cabrío. Aragó-Moyano. Un volumen de 480 páginas y nu-
merosos grabados. Madrid. 
1926 El Fomento de la Ganadería en relación con el progreso de la Agricultura. Conferencia dada 
e1 22 de enero de 1926 en la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del país. Un folleto 
de 48 páginas. 
 1927 Fisiología Veterinaria y mecánica animal. 4ª. edición. Un tomo en 4º. de 646 páginas. 
 1929 Higiene y legislación pecuaria. Un volumen en 4º. de 378 páginas. Zaragoza. 
 1930 Memoria de la Exposición Regional de Avicultura celebrada en Zaragoza en 1927. Que 
contiene el discurso pronunciado por el señor Moyano que trata de "La Avicultura en su aspecto 
moral y económico, como medio de bienestar social. Folleto de 54 páginas, editado por la 
Asociación Avícola Aragonesa. Zaragoza. 
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RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES ARTÍCULOSCIENTÍFICOS PROFESIONALES 
PUBLICADOSPOR D. PEDRO MOYANO EN LAS REVISTASDE VETERINARIA, 
AGROPECUARIASY EN LA PRENSA POLITICA 
 
1. Relaciones de los Veterinarios con los agricultores. Discurso leído en la Sociedad de 
Escolares  
Veterinarios, de Madrid, en sesión del 9 de enero de 1885, siendo alumno de 4º. año, publicado 
por la "Gaceta Médico-Veterinaria” el 28 de febrero del mismo año. 
2.   Origen de la materia organizada. "La Veterinaria Española", 30 de junio de 1886. 
3.   Alimentación de los ganados. Cuatro artículos publicados el 16, 17 y 23 de abril y 5 de mayo 
en el "Diario   
4.   Teoría Vertebral "La Veterinaria Española", de 31 de julio de 1891. 
5.   Medios generales para mejorar las razas de Ganado. Cinco artículos publicados en "La Liga 
Agraria", en 1 892. 
6.   Dualismo y unicismo respiratorio. "Gaceta de Subdelegados de Sanidad", de 30 .de agosto 
de 1892. 
7.   Bases presentadas a la Asociación de Ganaderos de Zaragoza para combatir la bacera o 
carbunco bacteridiano. "La Veterinaria Española" de 20 de mayo de 1893. 
8.    Biografía de don Alejandro Elola y Cajal "Gaceta de Subdelegados de Sanidad", de 15 de 
febrero de 1893. 
9.    Reglamento de la Asociación Veterinaria Aragonesa. En colaboración con don Francisco 
Paraíso. "Gaceta de Subdelegados de Sanidad" de 15 de julio de 1893. 
10.    Aptitudes de los animales domésticos. Dos artículos en ''Mundo Agrícola", agosto de 
1893. 
11.   Trabajo mecánico de las aves. "Gaceta de Medicina Veterinaria", de 15 de septiembre de 
1893. 
12.   Segmentación indirecta o cariokinética de las células". Gaceta de Medicina Veterinaria" 
de 15 de Febrero de 1894. 
13.   Bibliografía de " Generalidades de Anatomía Descriptiva", por don Joaquín González, 
catedrático de la Escuela de León. ''Gacela de Medicina Veterinaria” de  1 de abril de 1894. 
14.   Bibliografía de "Derecho Veterinario” de don Juan de Castro y Valero. ''Gacela de 
Medicina Veterinaria", de 15 de enero de 1895. 
15.   Bibliografía de "Compendio de Higiene", de don Cecilio Díez Garrote, ''Gaceta de 
Medicina Veterinaria" de 1º. de abril de 1895. 
16.   Bibliografía de "La Roseola" de Revel, traducida por don Pedro Estalrich. "Gaceta de 
Medicina Veterinaria", de 15 de junio de 1895. 
17.   Biografía de don Mariano Mondria. "Gaceta de Medicina Veterinaria", de 15 de noviembre 
d~ 1896 
18.   Banquete reformista Veterinario en Zaragoza. "Gaceta de Medicina Veterinaria" de 15 de 
noviembre de 1896. 
19.   Laboratorio Micro y Macrotécnico de los Mataderos y Mercados Públicos. "Revista de 
Inspección de Carnes", de Vitoria, 15 de febrero de 1897. 
20.   Bibliografía de "Cuestiones Ganaderas", de don Demetrio Galán Giménez y don Juan de 
Dios González Pizaro. "Progreso Agrícola y Pecuario" de 22 de abril de 1898. 
21.   Reseñas de las Conferencias acerca del Carbunco Bacteridiano pronunciadas en el 
Ateneo de Zaragoza por don Demetrio Galán. "La Derecha" de 28 de enero de 1899. 
22.   Circular a los Veterinarios Españoles, en colaboración de don Santiago Martínez y don 
Demetrio Galán. "Gaceta" de Medicina Veterinaria". Febrero de 1890. 
23.   La Asamblea de Productores de Zaragoza y la Veterinaria. Gaceta de Medicina 
Veterinaria", de 1º. de marzo de 1899. 
24.   Reseña de la Conferencia‚ “Células Gigantes" por el doctor don Luis del Río, en la 
Facultad de Medicina y Ciencias de Zaragoza. "La Derecha" de 11 de marzo de 1899. 
25.   En camino de la Regeneración de la Patria. "El Mercantil de Aragón" de 5 de abril de 1899. 
26.   Bibliografía de "La Tuberculina", del doctor José Madrid Moreno. "En Estandarte", de 
Madrid de 1899 y "Gaceta de Medicina Veterinaria". 
27.   Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. "El Mercantil de Aragón", de 29 de Abril 
de 1 899. 
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28.   Bibliografía de "Cría caballar", de don Eusebio Molina. "El Progreso Agrícola y Pecuario" 
de 15 de julio de 1899 y en "El Ejército Español". 
29.   Trabajos de la Comisión Permanente de Propaganda de Zaragoza en favor del Proyecto 
de Policía Sanitaria de los animales domésticos. Varios artículos y Actas, en las revistas 
profesionales de 1899. 
30.   Bibliografía de "Elementos de microbiología", del doctor don Luis del Río. "Gaceta 
Veterinaria" de 1º. de agosto de 1899. 
31.   Bibliografía de "Apuntes de sustituciones y prácticas militares en España", de don 
Antonio Trassi. . "Gaceta Veterinaria" de 1º. de agosto de 1899. 
32.   Folleto de 92 páginas que contiene los trabajos de la Comisión Permanente de Propaganda 
y varios artículos, actas y comunicaciones de la referida Comisión, publicados durante los años de 
1899 a 1900 en la prensa profesional y política. 
33.   El Concurso General Agrícola de París en 1907 y la Ganadería francesa. “La Veterinaria 
Meridional", 1º. de mayo de 1907. 
34.   Triquina y Triquinosis. "Revista de Inspección Veterinaria", de San Sebastián, marzo de 
1908. 
35.   Bibliografías de "Tratado práctico de cultivo de plantas forrajeras" de don Domingo 
García y de "Industria y comercio de lanas" de don Jerónimo Martón. "Gaceta de Medicina 
Zoológica" de 15 de diciembre de 1908. 
36.   La Talianina en la pulmonía "Gaceta de Medicina Zoológica" de 15 de enero de 1909. 
37.   Observaciones sobre dos formas monstruosas. Gaceta de Medicina Veterinaria" de 1º. de 
agosto "Gaceta de Medicina Zoológica" de 15 de septiembre de 1 909. 
38.   Bibliografía de "Pepitoria pecuaria". "Gaceta de Medicina Zoológica", de 15 de agosto de 
1910. 
39.   Información del Concurso de Maquinaria Agrícola. "La Vida en el Campo", noviembre de 
1910. 
40.   Proyecto de reforma de la Enseñanza de las Escuelas de Veterinaria. "Progreso de las 
Ciencias". Valencia, 1910. 
41.   Historia de las funciones de los tiroides y de los paratiroides. "Revista Veterinaria de 
España". Enero de 1911. 
42.   Higiene de la leche. "Revista Veterinaria de España", abril de 1911. 
43.   Caballos, mulos y asnos de mayor utilidad económica en España. "La Vida en el 
Campo". Abril de 1911. 
44.   Métodos de reproducción y mejora. La selección. Hojas Divulgadoras de la Federación 
Agraria. diciembre de 1911. 
45.   El cruzamiento y el mestizaje en el ganado lanar. "H. de la F. A.", Enero 1912. 
46.   La precocidad en las razas de ganado y sus ventajas económicas. "H. de la F. A." enero 
de 1912. 
47.   Alimentación del ganado de abasto. "H. de la F.A." Enero de 1912. 
48.   Influencia higiénica de las habitaciones en los ganados. "H. de la F. A.". Enero de 1912. 
49.   El emplazamiento de la nueva Escuela de Veterinaria. "Heraldo de Aragón", 31 de enero 
de 1912. 
50.   Lo que es y lo que debe ser la Escuela de Veterinaria. ''Heraldo de Aragón". 1º de febrero 
de 1912. 
51.   Reglamento y programa para el Concurso de Ganados en Zaragoza. Folleto de 26 
páginas. Octubre de 1912. 
52.   Catálogo general de los ganados presentados al Concurso. Folleto de 12 páginas. 
Octubre de 1912. 
53.   Los mataderos en los barrios rurales de Zaragoza y los Veterinarios Municipales. 
Moción aprobada por el Ayuntamiento de Zaragoza en 31 de julio de 1914. " Revista Veterinaria 
de España", 1914. 
54.   El fomento de la Agricultura. Nota presentada a la Cámara Agrícola para ser elevada a la 
Junta de Iniciativas de Madrid. "Heraldo de Aragón". Noviembre de 1914. 
55.   Procedimientos rápidos de inspección de leches. "Aragón Médico", 1º. de junio de 1918. 
56.   Procedimientos de inspección de leches. "Aragón Médico''. 1º. de agosto de 1918. 
57.   Procedimientos biológicos de diferenciación específica de las carnes. "Aragón Médico" 
1º. de diciembre de 1918. 
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58.   Una carta en homenaje al doctor Rocasolano. "Revista del Ateneo Científico Escolar de 
Zaragoza". 11 de abril de 1916. 
59.   Significación biológica de las secreciones internas. Discurso inaugural de la Sociedad 
Los Escolares Veterinarios de Zaragoza, en 25 de febrero 1919. 
60.   Biografía le don Demetrio Galán Jiménez. Folleto de 16 páginas. 1920. 
61.   Historia de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza. "El Bretoniano", Zaragoza, 1922. 
62.   Cursillo de Deontología Veterinaria. Dos conferencias dadas el 3 y 10 de marzo de 1923. 
"La Veterinaria Española”, 1923. 
63.   Homenaje a don Enrique Algora, de Pedrola, en 13 de mayo de 1923. "La Veterinaria 
Española", 1 923. 
64.   Pasteur y la Veterinaria. Conferencia dada en la Real Academia de Medicina de Zaragoza, 
el 18 de mayo de 1924. 
65.   La crisis mundial de la Veterinaria. "La Veterinaria Española", junio de 1924. 
66.   Organización de la Cooperativa de funcionarios. "La Prensa". 18 de agosto de 1924. 
67.   Homenaje a la R. M. Rafols en Villafranca del Panadés. 1º. de septiembre de 1924. 
78.   Pasteur y los progresos le la Veterinaria. Conferencia en Gerona. 9 de noviembre de 1924. 
69.   La doctrina pasteriana y su influencia en el progreso y nuevas orientaciones 
profesionales. Conferencia dada en la Real Academia de Medicina de Zaragoza en 29 en 
noviembre de 1924. 
70. Misión sanitaria del Veterinario. "Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia 
de  
Zaragoza". Febrero de 1925. 
71.   Mi opinión sobre la misión social de la Asociación de Labradores de Zaragoza. Abril de 
1925. 
72.   El fomento de la Ganadería en relación con el progreso de la Agricultura. Conferencia 
dada el 22 de   enero de 1926 en la Real Sociedad Económica de Amigos del País y reproducida 
en la prensa. 
73.   Colección de Hojas divulgadoras de Fomento de la Ganadería e industrias derivadas. 
Editada por la Diputación Provincial de Zaragoza. 1926. 
74.   Revista de Veterinaria y Boletín Profesional. Director de dicha Revista en el año 1926. 
75.   La Vida en el corral. Revista mensual ilustrada, órgano de la Asociación Avícola Aragonesa. 
Director de la misma durante los años 1928 y 1929. 
76. Reglamento para el régimen y administración del Mercado para Ganados de abasto de 
Zaragoza.  
1 903. 
77.   Convocatoria, Programa y Reglamento del Congreso Agrícola Nacional de Zaragoza. 
1908. 
78.   Reglamento de paradas particulares de 26 de diciembre de 1924. Gaceta del 27. 
79.   Reglamento de elaboración de sueros y vacunas. 10 de octubre de 1919. 
80.   Instrucciones sanitarias contra la fiebre aftosa. En colaboración con don Demetrio Galán 
por acuerdo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza. 1901. 

 
PREMIOS Y DISTINCIONES HONORIFICAS  
OTORGADAS AL SEÑOR MOYANO 
 
Premio, consistente en un gran objeto de arte, concedido por la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País a una Memoria presentada al Certamen publico celebrado con 
motivo del IV Centenario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, en 15 de octubre de 
1892. 
Diploma de segunda clase de Cooperación Literaria, concedido por el Jurado internacional de la 
Exposición anexa al IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía, celebrado en Madrid en 
1892, como premio a su obra de Zootecnia General. 
Gran Placa de plata, con expresiva dedicatoria, que los Veterinarios de Zaragoza le regalaron en 
24 de diciembre de 1899, en testimonio de gratitud por sus trabajos en pro de la profesión. 
 Medalla de Oro, concedida por el Jurado del Congreso Certamen de Ganadería celebrado en 
Valencia el 30 de noviembre de 1902, por su colección de obras de ganadería. 
Medalla de Plata, concedida por el anterior Jurado al "Heraldo de la Veterinaria", revista publicada 
en colaboración de don Demetrio Galán. 
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Mención Honorífica, concedida a la Memoria del Concurso de Ganados de Zaragoza en 1900. 
Diploma de Honor, con distintivo especial, concedido por el Jurado de la Exposición Hispano-
Francesa de 1908, por su obra de Zootecnia o tratado de Ganadería e Industrias Rurales. 
Diploma de Medalla de Oro de la citada Exposición, por su obra de Fisiología Veterinaria. 
Diploma de Medalla de Oro de Cooperación. concedido por la Cámara Agrícola de Zaragoza, en 
20 de octubre de 1910, por haber sido Secretario de la Comisión Organizadora del Concurso de 
Maquinaria Agrícola e Industrial y del Jurado del mismo, acompañado de un voto de gracias por su 
acertada gestión. 
Diploma de Mérito, concedido por el Jurado de la Exposición Nacional de Valencia en octubre de 
1910, por sus obras de Zootecnia. 
Diploma y Medalla de Oro, concedido por el Jurado de la Exposición del Centenario de la 
República Argentina, en 10 de junio de 1912 a sus obras de Zootecnia y Fisiología. 
Diploma de Honor, concedida por la Cámara Agrícola de Zaragoza en 21 de noviembre de 1914 
por la cooperación prestada a la Exposición Agrícola. 
 
CARGOS HONORIFICOS DE ENTIDADES 
VETERINARIAS Y AGROPECUARIAS 
 
Socio numerario de "Los Escolares Veterinarios", de Madrid, Sociedad Académica, en 1º. de 
febrero de 1885. 
Socio numerario de la "Unión Veterinaria", Sociedad Académica de Madrid, en 14 de noviembre de 
1 886. 
Socio ordinario de la "Asociación de Agricultores de España", de Madrid, en 31 de mayo de 1887 y 
nombrado vicesecretario de la Sección de Agricultura en 30 de noviembre de 1888. 
Socio numerario de la "Real Academia de Medicina y cirugía" de Zaragoza, en 17 de abril de 1893 
y actúa de secretario en la Sección de Anatomía y Fisiología y en la Comisión de Epidemiología, 
desde 1896. 
Socio Honorario de la "Asociación de Veterinarios Extremeños", de Badajoz, en 1º. de enero de 
1895. 
Socio de honor de la "Asociación Navarro Riojana", en 28 de febrero de 1895. 
Socio honorario de la "Asociación Veterinaria de Ciudad Real", en 15 de agosto de 1895. 
Socio de "La Cruz Roja", en 3 de noviembre de 1897. 
Socio numerario de la "Real Sociedad Española de Historia Natural", de Madrid, en 3 de abril de 
1898 y actuó de Secretario de la Sección de Zaragoza, desde 1900 a 1906; de Vicepresidente, el 
año académico de 1907 a 1908, y de Presidente, de 1908 a 1909. Con motivo de este último 
cargo, recibió de los estudiantes Veterinarios un gran homenaje de felicitación. 
Socio de honor de "Los Escolares Veterinarios de Zaragoza, en 27 de enero de 1901. 
Colegiado de honor del "Colegio Veterinario Valenciano ", en 25 en julio de 1901. 
Presiente honorario del "Colegio Veterinario Castellonense", en 12 de agosto de 1901. 
Colegiado de honor del "Colegio Veterinario de Alicante", en 3 de octubre de 1901. 
Vicepresidente del "Colegio Veterinario de Zaragoza", en 3 de octubre de 1901. 
Colegiado de honor del "Colegio Veterinario del Alto Aragón", en 23 de diciembre de 1901. 
Colegiado de honor del "Colegio Veterinario de Logroño", en 27 de febrero de 1902. 
Socio corresponsal del “Museo de Ciencias Naturales", de Madrid, en 20 de noviembre de 1902. 
Socio Fundador de la "Asociación de Labradores de Zaragoza", en 16 de julio de 1908. 
Socio de la "Cámara Agrícola" y miembro de la Junta Directiva, en 8 de junio de 1908 hasta 1918. 
Presiente de la "Sección de Ganadería" de la "Cámara Oficial Agrícola" de Zaragoza, en 8 de junio 
de 1908. 
Vicepresidente de la Sección de Higiene del "Instituto Aragonés de Ciencias Médicas de 
Zaragoza", en 10 de junio de 1918. 
Vocal del "Consejo Provincial de Fomento", en representación de la "Cámara Agrícola" de Zarago-
za", el 30 de diciembre de 1916. 
Presidente honorario del "Colegio Oficial de Veterinarios" de la provincia de Zaragoza, desde el 20 
de octubre de 1923. 
Presidente, fundador, de la "Asociación Avícola Aragonesa", desde 1926. 
Presidente de la Mesa del "Primer Congreso Veterinario Español", que se celebró en Barcelona 
del 5 al 15 de octubre de 1929. 
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REALES ORDENES QUE LE SON MERITORIAS 
 
Por R. O. de 21 de mayo de 1906 del Ministerio de Instrucción Pública, fue nombrado pensionado 
en el extranjero. 
 Por R. O. de 31 de octubre de 1907, dictada por el Ministerio de Fomento, es reconocida de 
"Mérito Extraordinario", su obra de "Zootecnia o Tratado de Ganadería e Industrias Rurales" y 
recomendada su protección por el Estado en un extenso y luminoso Informe de la Junta Consultiva 
Agronómica, donde se expresa, además, que dicha obra es la m s racional, exacta y completa, de 
nuestro idioma, entre las de su género. 
 Por R. O. de 15 de febrero de 1908, fue autorizada la publicación en la "Gaceta de Madrid". de las 
Conclusiones de su Memoria elevada a la superioridad de las enseñanzas adquiridas mientras 
estuvo pensionado en el extranjero. 
 Por R. O. de 6 de abril de 1908, dictada por el Ministerio de la Guerra, fue recomendada la 
adquisición de su obra "Zootecnia o Tratado de Ganadería", al personal y organismos del ejército, 
en una circular del D. O. de 8 de abril de 1908, previo informe de la Inspección General de los 
Establecimientos de Instrucción e Industria Militar, donde se consigna que la referida obra es la 
más completa escrita en España referente a este asunto. 
 Por R. O. de 14 1de junio de 1909, del Ministerio de la Guerra. fu‚ propuesta y elegida su obra 
"Guía de los Jefes de Parada” para ser señalada de texto oficial de las clases de tropa de los 
Depósitos de caballos sementales del Estado, conforme al Certamen público abierto por R. O. de 
10 de junio y declarada de texto por R. O. de 16 de octubre de 1909. 
 Por R. O. de 7 de enero de 1910, del Ministerio de la Guerra, se recomienda que por los 
Establecimientos de Cría Caballar, se adquiera con destino a sus bibliotecas, la obra titulada "Guía 
de los Jefes de Parada". 
 Por R. O. de 2 de enero de 1908, fue declarada de texto definitivo de la Academia de Artillería, su 
obra "Zootecnia e Hipología", en previo concurso público, conforme a lo dispuesto en la R. O. de 
21 de marzo de 1916, y por R. D. de 15 de abril de 1919, es recomendada su adquisición a los 
cuerpos y organismos del Ejército, con destino a sus bibliotecas, por juzgarla de utilidad. 

 
 
VIAJES POR ESPAÑA 

 
Ha realizado viajes de propaganda científica y profesional a Pamplona, Valencia, Castellón, 
Lérida, Barcelona, Gerona y Tarragona, dando conferencias de higiene y fomento pecuario. 

 
CARGOS EJERCIDOS EN LA PRENSA 
PROFESIONAL 
 
*   Redactor de "La Veterinaria Española", revista profesional y científica que se publicó en Madrid 
en 1891. 
*   Colaborador del " Mundo Agrícola", revista de agricultura, que se publicó en Zaragoza 1892. 
*   Colaborador de la "Gaceta de Medicina Veterinaria, revista científica y profesional, que se 
publicó en Madrid 
     en 1895. 
*   Colaborador de la "Revista de Inspección de Carnes, Plazas y Mercados", que se publicó en 
Vitoria en 1896. 
*   Colaborador de "El Progreso Agrícola y Pecuario", revista de agricultura y ganadería que se 
publicó en  
     Madrid en 1899. 
*   Redactor Jefe del "Heraldo de la Veterinaria", revista científica y profesional que se publicó en 
Zaragoza en  
   1902. 
*   Redactor de la "Revista d‚ Inspección Veterinaria", de San Sebastián, en 1908. 
*   Redactor de la revista ''Gaceta de Ciencias Pecuarias", que se publicó en Madrid en 1904. 
*   Director de la "Revista Veterinaria de Zaragoza", en 1926. 
*   Redactor de las "Hojas Divulgadoras de Fomento de la Ganadería e Industrias Derivadas", 
publicadas por la 
     Diputación Provincial de Zaragoza en el año 1 926. 
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*   Desde la Diputación Provincial de Zaragoza en el año 1926, fundó la "Asociación Avícola 
Aragonesa", y  
     organizó el " Primer Concurso Regional de Avicultura", que resultó de gran brillantez, creando 
la revista de 
     avicultura denominada "La Vida en el Corral", órgano de la mencionada Asociación. 

 
CONDECORACIONES DE QUE SE HALLAN EN POSESION DE D. PEDRO MOYANO 

 
Medalla de Plata conmemorativa de la mayor edad del Rey D. Alfonso XIII, por R. O. de 19 de 
1902, por  concurrido al acto. 
 Cruz de Alfonso XII, por R. O. de 8 de julio 1904, en virtud de méritos contraídos en la enseñanza. 
 Cruz Blanca de segunda clase del Mérito Militar, por R. O. de 29 de enero de 1910, como 
recompensa al libro "Guía de los Jefes de Parada", texto oficial en los Depósitos de Caballos 
Sementales del Estado. 
 Medalla de Plata conmemorativa del Primer Centenario de los Sitios de Zaragoza. 1908. 
 Encomienda de Número del Mérito Agrícola, por R. O. de 12 de mayo de 1911 a propuesta del 
excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, por eminentes servicios prestados al fomento de la 
ganadería. 
Medalla de Plata de la Ciudad de Zaragoza (30 de marzo de 1917) por servicios prestados a la 
ciudad como Concejal del Ayuntamiento. 
Cruz Blanca de tercera clase del Mérito Militar, por R. O. de 6 de julio de 1920, en recompensa a 
su obra "Zootecnia e Hipología", texto oficial en la Academia de Artillería. 
Medalla del Homenaje a S. S. M. M., según R. D. de 17 de mayo de 1925, en 28 de noviembre del 
propio año, por haber asistido al mismo. 
 Encomienda de Alfonso Xll, por R. O. de 11 de junio de 1926, por méritos contraídos en la 
enseñanza. 
 Placa de Honor de Plata y Gran Placa de Honor de Oro de la Cámara Agrícola de Mazarrón en 
premio a sus numerosos trabajos de índole pecuaria. Enero de 1930. 
 
DISCIPULOS NOTABLES 

 
D. Crisanto Sáenz de la Calzada, Catedrático y Vicedirector de la Escuela Superior de Veterinaria 
de León. 
D. Ricardo Gómez Munilla, Catedrático Titular de la Escuela de Medicina Veterinaria de la 
Habana. 
Ilustrísimo señor don Santos Arán San Agustín, Director Jefe de la Estación Pecuaria Central. 
Ilustrísimo señor don Niceto José García Armendariz, Vocal del Instituto de Reforma Agraria. 
Ilustrísimo señor don José Orensanz Moliné, Consejero Superior Pecuario. 
D. Pablo Martí Gúell, Consejero Superior Pecuario. 
D. Vicente Sobreviela Monleón, Veterinario Militar y Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios 
de Zaragoza. 
 
DISCIPULOS COLABORADORES 
 
Ilustrísimo señor don José Rueda, Colaborador Científico, en obras de Zootecnia y Fomento de la 
Ganadería. 
D. José M. Tutor, Colaborador en el fomento de la avicultura. 
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ANEXO (3 de 3) A LA PONENCIA TITULADA: 
 

 
RELACIONES ESTUDIANTILES Y DEL PROFESORADO ENTRE LA REGIÓN 

VALENCIANA Y LA ESCUELA DE VETERINARIA DE ZARAGOZA EN LOS SIGLOS XIX Y 
PRINCIPIOS DEL XX 
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ANEXO III : Alumnos valencianos revalidados en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza (1848-1901) 
* Buscar la página en el Libro de Alumnos correspondiente al año de ingreso. 

1º Apellido 2º Apellido Nombre Provincia Población Curso entrada Curso salida Título Página * 
Abella Vicente Francisco Castellón Villafamés 1860-61 1864-65 Vet. 2ª Clase 77 
Adell Royo Victor Castellón Morella 1855-56 1857-58 Vet. 2ª Clase 83 
Aguilar Lloria Francisco Valencia Chelva 1858-59 1861-62 Vet. 2ª Clase 418 
Aguilar Diez José Valencia Valencia 1866-67 1869-70 Vet. 2ª Clase 431 
Aguilella Ballester Joaquín Castellón Onda 1854-55 1857-58 Vet. 2ª Clase 45 
Aguilella Samper Miguel Valencia Cadelleta 1885-86 1891-92 Veterinario 347 
Alapont Torres Salvador Valencia Catarroja 1872-73 1876-77 Veterinario 462 
Alcaide García Manuel Castellón Lacanet 1896-97 1900-01 Veterinario 186 
Alcalá Martínez Manuel Valencia Chelva 1867-68 1869-70 Vet. 2ª Clase 78 
Alegre Chust Antonio Valencia Alginet 1893-94 1897-98 Veterinario 353 
Alonso Ferrandis Eusebio Valencia Liria 1857-58 1860-61 Vet. 2ª Clase 348 
Andrés Marín Eduardo Castellón Villafranca del Cid 1851-52 1856-57 Vet. 2ª Clase 145 
Andrés Aparicio Vicente Castellón Segorbe 1871-72 1876-77 Veterinario 393 
Aparicio Cortes Honorio Castellón Almonacid 1855-56 1857-58 Vet. 2ª Clase 148 
Artola Porcal Miguel Valencia Catarroja 1855-56 1857-58 Vet. 2ª Clase 86 
Artola Ramón Miguel Valencia Catarroja 1882-83 1887-88 Veterinario 162 
Bagan Asensio José Castellón Caudiel 1877-78 1881-81 Veterinario 312 
Bañon Ruiz Rafael Alicante Aspe 1856-57 1858-59 Vet. 2ª Clase 254 
Bañon Calpena Alfonso Alicante Aspe 1896-97 1904-05 Veterinario 240 
Baus  Sánchez Bautista Alicante Pinoso 1857-58 1860-61 Vet. 2ª Clase 323 
Belles Borreda Miguel Castellón Culla 1852-53 1854-55 Vet. 2ª Clase 156 
Beltran Escrig Manuel Castellón Villar de Canes 1863-64 1868-69 Vet. 2ª Clase 253 
Beltran García Rodrigo Castellón Villar de Canes 1894-95 1898-99 Veterinario 28 
Beltran Monferrer José María Castellón Villar de Canes 1895-96 1900-01 Veterinario 89 
Beltri Cid Cándido Valencia Valencia 1899-00 1903-04 Veterinario 254 
Benajas Alepuz Antonio Castellón Viver 1860-61 1864-65 Vet. 2ª Clase 79 
Benedicto Orero Rafael Castellón El Toro 1883-84 1887-88 Veterinario 256 
Benedito Tortajada Manuel Castellón Bejis 1851-52 1853-54 Vet. 2ª Clase 118 
Benedito Solsona Anselmo Castellón Altura 1855-56 1859-60 Vet. 2ª Clase 149 
Bernabeu Albert Rafael Valencia Játiva 1850-51 1852-52 Vet. 2ª Clase 55 
Bernabeu Domenech Jaime Alicante Villajoyosa 1853-54 1855-56 Vet. 2ª Clase 267 
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Bernabeu Domenech Estanislao Castellón Nudes 1857-58 1860-61 Vet. 2ª Clase 369 
Blas Gil Enrique Valencia Meliana 1885-86 1890-91 Veterinario 349 
Blasco Torres Blas Castellón Segorbe 1856-57 1859-60 Vet. 2ª Clase 174 
Blasco Marin Mariano Castellón Villatorcas 1866-67 1869-70 Vet. 2ª Clase 431 
Bosque  Sanz José Valencia Chelva 1860-61 1866-67 Vet. 2ª Clase 100 
Burguete Barrachina José Castellón Gerica?  1862-63 1866-67 Vet. 2ª Clase 203 
Burguete Valls José Antonio Castellón Vall de Vió 1897-98 1899-00 Veterinario 45 
Casanova Segarra Joaquín Castellón Alcalá de Chivert 1894-95 1901-02 Veterinario 389 
Castillo Mas Germán Valencia Játova 1876-77 1880-81 Veterinario 172 
Castillo Capilla Joaquín Castellón Bejis 1883-84 1887-88 Veterinario 246 
Castillo Palomar Constantino Castellón Bejis 1892-93 1896-97 Veterinario 244 
Castillo Catalan Pascual Castellón Zucaina 1894-95 1898-99 Veterinario 16 
Catala Marques Antonio Valencia Catarroja 1863-64  Vet. 2ª Clase 238 
Chalmeta Gil Dionisio Castellón Villarreal 1855-56 1857-58 Vet. 2ª Clase 144 
Chalmeta Dualde Rafael Castellón Villarreal 1868-69 1870-71 Vet. 2ª Clase 82 
Chillida Gil Joaquín Castellón La Mata del Horcajo 1889-90 1894-95 Veterinario 59 
Clemente Peiro Francisco Valencia Tabernes de Valdigna 1859-60 1863-64 Vet. 2ª Clase 49 
Compte Sales Felipe Castellón Cuevas de Vinromá 1854-55 1857-58 Vet. 2ª Clase 34 
Compte Melia Felipe Castellón Albocácer 1863-64 1866-67 Vet. 2ª Clase 252 
Contel Aparicio Manuel Valencia Villar del Arzobispo 1859-60 1862-63 Vet. 2ª Clase 52 
Contel Aparicio Juan Vicente Valencia Villar del Arzobispo 1867-68 1869-70 Vet. 2ª Clase 438 
Cortés Herrero Francisco Valencia Alpuente 1856-57 1859-60 Vet. 2ª Clase 230 
Cortés Contel Nicolás Valencia Alpuente 1885-86 1889-90 Veterinario 358 
Cortés Contel Joaquín Valencia Alpuente 1889-90 1894-95 Veterinario 69 
Cortés Ripollés Pedro Castellón Morella 1892-93 1896-97 Veterinario 254 
De Dios Torrent Juan Valencia Liria 1859-60 1862-63 Vet. 2ª Clase 210 
Dualde  Chalmeta José Castellón Villarreal 1855-56 1857-58 Vet. 2ª Clase 142 
Dualde  Gumbau Juan Castellón Villarreal 1856-57 1859-60 Vet. 2ª Clase 180 
Dualde  García José Castellón Villarreal 1888-89 1893-94 Veterinario 23 
Durban Murria Ramón Valencia Torrebaja 1895-96 1901-02 Veterinario 97 
Enguix Llobregat Salvador Valencia Alcira 1883-84 1887-88 Veterinario 251 
Epila Gil Pedro Valencia Hoyos 1853-54 1855-56 Vet. 2ª Clase 276 
Estrems Quintana Bautista Castellón Nules 1857-58 1862-63 Vet. 2ª Clase 319 
Ferrandis Molins Antonio Valencia Masarrachos 1868-69 1873-74 Vet. 2ª Clase 106 
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Ferreres Queral Joaquín Castellón Villanueva de Alcolea 1886-87 1891-92 Veterinario 416 
Folc Moliné Joaquín Castellón Villores 1876-77 1880-81 Veterinario 220 
Fores Monferrer Angel Castellón Benasal 1892-93 1896-97 Veterinario 249 
Fortea Romagnera Bartolomé Valencia Alcacer 1856-57 1858-59 Vet. 2ª Clase 198 
Foz Llop Gerónimo Castellón Segorbe 1862-63 1866-67 Vet. 2ª Clase 158 
Gallen Giner José Valencia Ares del Maestre 1851-52 1854-55 Vet. 2ª Clase 128 
Gallen Beltrán Manuel Castellón Chert 1876-77 1880-81 Veterinario 203 
García Belles Sebastian Castellón Sierra de Engarceran 1856-57 1858-59 Vet. 2ª Clase 186 
García Sanz Nicolás Valencia Chelva 1856-57 1862-63 Vet. 2ª Clase 229 
García Bort Joaquín Castellón Albocácer 1876-77 1880-81 Veterinario 200 
García Tudou Vicente Valencia Chelva 1877-78 1881-82 Veterinario 297 
García Escuder Gonzalo Castellón Sierra de Engarceran 1885-86 1891-92 Veterinario 345 
García Daroca Antonio Castellón Lucena 1886-86 1890-91 Veterinario 404 
García Celades Francisco Javier Castellón Sierra de Engarceran 1890-91 1894-95 Veterinario 141 
García Celades Ernesto Castellón Sierra de Engarceran 1896-97 1901-02 Veterinario 165 
Gaya Vives Vicente Castellón Onda 1866-67 1877-78 Veterinario 423 
Gil López Joaquín Castellón Castellón 1852-53 1854-55 Vet. 2ª Clase 185 
Gil Campos José Valencia Masamogrell 1857-58 1860-61 Vet. 2ª Clase 330 
Gil Llopis Facundo Castellón Castellón 1859-60 1863-64 Vet. 2ª Clase 39 
Gil Campos Juan Bautista Valencia Masamogrell 1861-62 1864-65 Vet. 2ª Clase 108 
Gil Macián Rosendo Castellón Villavieja 1865-66 1868-69 Vet. 2ª Clase 379 
Gil Sales Eloy Castellón Ludiente 1867-68 1879-80 Veterinario 17 
Gil Gil Rosendo Castellón El Toro 1889-90 1893-94 Veterinario 85 
Gil  Soler Miguel Valencia Alfára 1853-54 1859-60 Vet. 2ª Clase 254 
Giménez Lluesma José Castellón Segorbe 1867-68 1869-70 Vet. 2ª Clase 63 
Gimeno Martínez Vicente Valencia Bugarra 1858-59 1861-62 Vet. 2ª Clase 419 
Giró Fortea Joaquín Castellón Vallibona 1884-85 1890-91 Veterinario 305 
Gómez Ibañez Manuel Castellón Ayodar 1853-54 1856-57 Vet. 2ª Clase 306 
Gómez Roda Camilo Valencia Valencia 1855-56 1857-58 Vet. 2ª Clase 98 
Gómez Martínez Vicente Valencia Puebla de Balbona 1856-57 1869-70 Vet. 2ª Clase 231 
Gómez Martínez Vicente Valencia Liria 1867-68 1869-70 Vet. 2ª Clase 247 
Gómez García Juan Valencia Chelva 1878-79 1881-82 Veterinario 404 
Gorris Ferrer Justo Castellón Alcora 1890-91 1895-96 Veterinario 114 
Gorriz Ordaz José Castellón Altura 1887-88 1892-93 Veterinario 480 
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Grañana Mampel José Vicente Castellón Traiguera 1883-84 1889-90 Veterinario 227 
Guarch Moliné Joaquín Castellón Forcall 1857-58 1860-61 Vet. 2ª Clase 337 
Guía Pastor Eustaquio Castellón Segorbe 1852-53 1854-55 Vet. 2ª Clase 188 
Herrero Gramage Constantino Valencia Fuente la Higuera 1875-76 1879-80 Veterinario 161 
Herrero Rojo Leopoldo Valencia Algimia de Torres-Torres 1878-79 1882-83 Veterinario 399 
Igual Alcaide Eugenio Valencia Domeño 1852-53 1854-55 Vet. 2ª Clase 189 
Igual Hernández Juan Vicente Valencia Chelva 1884-85 1889-90 Veterinario 316 
Izquierdo Aguilar Antonio Castellón Sueras 1864-65 1869-70 Vet. 2ª Clase 292 
Izquierdo Aguilar Enrique Valencia Sueras 1868-69 1872-73 Veterinario 156 
Izquierdo Bernad Gregorio Valencia Olocau 1890-91 1894-95 Veterinario 132 
Izquierdo Esperáfico Juan Valencia Valencia 1895-96 1899-00 Veterinario 60 
Mañes Mateu Pedro Castellón Bejis 1893-94 1898-99 Veterinario 343 
Marí Martínez Jaime Valencia Alcacer 1866-67 1868-69 Vet. 2ª Clase 422 
Marí Esteller Sebastian Castellón San Jorge 1884-85 1889-90 Veterinario 307 
Marin Aparrá Blas Valencia Benaguacil 1865-66 1868-69 Vet. 2ª Clase 351 
Marin Gómez Miguel Valencia Benaguacil 1875-76 1880-81 Veterinario 159 
Marin Gómez Pedro Valencia Benaguacil 1875-76 1881-82 Veterinario 160 
Martí Gisbert Alberto Castellón Morella 1848-49 1850-51 Vet. 2ª Clase 30 
Martín Báguena Joaquín Valencia Canet 1853-54 1855-56 Vet. 2ª Clase 263 
Martin  Pujades Manuel Castellón Segorbe 1853-54 1855-56 Vet. 2ª Clase 288 
Mas Cabedo Augusto Castellón Villahermosa 1894-95 1898-99 Veterinario 5 
Melo Lores Pascual Castellón Benicarló 1866-67 1869-70 Vet. 2ª Clase 395 
Milan Barot Hilario Alicante Saso 1856-57 1858-59 Vet. 2ª Clase 209 
Mir Llopis José Castellón Castellón 1856-57 1858-59 Vet. 2ª Clase 243 
Miralles Monfort Luis Castellón Castel de Cabras 1854-55 1856-57 Vet. 2ª Clase 38 
Miravet Alcañiz Vicente Valencia Burjasot 1854-55 1863-64 Vet. 2ª Clase 44 
Miravet Alcañiz Camilo Valencia Burjasot 1863-64 1866-67 Vet. 2ª Clase 255 
Monferrer Ortí Fabio Castellón Benasal 1884-85 1888-89 Veterinario 297 
Monfort  García Fermín Castellón Villafranca del Cid 1861-62 1862-63 Vet. 2ª Clase 143 
Monforte Sangüesa Joaquín Castellón Olocau 1857-58 1860-61 Vet. 2ª Clase 338 
Montolio Santolaria Vicente Castellón Cirat 1876-77 1881-82 Veterinario 221 
Monzonis Ibañez Jaime Castellón Soneja 1868-69 1873-74 Vet. 2ª Clase 115 
Morante Garay Benito Valencia Benimantell 1856-57 1858-59 Vet. 2ª Clase 172 
Morante Giner Juan Valencia Cuart de Poblet 1865-66 1868-69 Vet. 2ª Clase 362 



VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Valencia, 16 y 17 de noviembre de 2001 
 

 93

Mulet Alonso Pascual Castellón Almazora 1868-69 1880-81 Vet. 2ª Clase 101 
Muñoz Artola Germán Valencia Catarroja 1868-69 1871-72 Veterinario 128 
Muñoz Sebastian Ricardo Valencia Silla 1890-91 1894-95 Veterinario 143 
Muñoz Sebastian Ernesto Valencia Silla 1897-98 1901-02 Veterinario 206 
Narbou Cortina Ramón Valencia Valencia 1882-83 1886-87 Veterinario 161 
Narbou Martínez José Valencia Paiporta 1887-88 1892-93 Veterinario 481 
Navarro Solar Victoriano Valencia Valencia 1899-00 1902-03 Veterinario 305 
Onofre Alcocer Francisco Alicante Orihuela 1857-58 1861-62 Vet. 2ª Clase 322 
Pablo Bernardo Nicolás Valencia Pedralba 1875-76 1876-77 Veterinario 155 
Pardo Arrufat Braulio Castellón Castellón 1857-58 1860-61 Vet. 2ª Clase 312 
Pascual Cirugeda José Valencia Almusafes 1879-80 1882-83 Veterinario 469 
Pastor Forcadell Francisco Castellón Vinaroz 1855-56 1858-59 Vet. 2ª Clase 155 
Pelayo Aguilar Juan Bautista Valencia Paterna 1864-65 1867-68 Vet. 2ª Clase 306 
Penella Costa José Valencia Catarroja 1886-87 1891-92 Veterinario 415 
Pla Cortiella Joaquín Castellón Rosell 1856-57 1858-59 Vet. 2ª Clase 245 
Plasencia Contel Cipriano Valencia Titaguas 1894-95 1898-99 Veterinario 35 
Pobo Rodrigo Juan Valencia Bugarra 1863-64 1866-67 Vet. 2ª Clase 254 
Pobo Rodrigo Enrique Valencia Bugarra 1865-66 1868-69 Vet. 2ª Clase 366 
Prats Miralles Guillermo Castellón Benasal 1890-91 1894-95 Veterinario 157 
Rausel Gil Miguel Valencia Puebla de Balbona 1856-57 1860-61 Vet. 2ª Clase 228 
Remohi Puig José Valencia Torrente 1856-57 1859-60 Vet. 2ª Clase 170 
Ripolles Adell Ricardo Castellón Herbés 1896-97 1900-01 Veterinario 155 
Riva Marti José Vicente Castellón Peñíscola 1866-67 1869-70 Vet. 2ª Clase 411 
Rives Lluch Mariano Valencia Rusafa 1857-58 1861-62 Vet. 2ª Clase 296 
Rodríguez Navarro Valero Valencia Valencia 1856-57 1858-59 Vet. 2ª Clase 268 
Roig Torrolba José Castellón Ballibona 1863-64 1866-67 Vet. 2ª Clase 236 
Roig Palos Joaquín Castellón Traiguera 1864-65 1867-68 Vet. 2ª Clase 196 
Roig Fonollosa Ramón Castellón Vallibona 1869-70 1873-74 Veterinario 188 
Roig Fonollosa Juan Bautista Castellón Vallibona 1873-74 1877-78 Veterinario 29 
Rollo Segura Agustín Castellón Morella 1891-92 1895-96 Veterinario 174 
Romero Pérez Bartolomé Valencia Andilla 1857-58 1860-61 Vet. 2ª Clase 308 
Rubio Gil Joaquín Castellón Almazora 1855-56 1858-59 Vet. 2ª Clase 143 
Ruiz Bañon Antonio Alicante Monovar 1857-58 1860-61 Vet. 2ª Clase 342 
Sainz Mallals Andrés Valencia Valencia 1900-01 1903-04 Veterinario 294 
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Sales  Tegedo Manuel Castellón Burriana 1856-57 1859-60 Vet. 2ª Clase 210 
Sánchez Cams Vicente Valencia Tabernes  1856-57 1858-59 Vet. 2ª Clase 176 
Sánchez Diaz José Valencia Torrebaja 1894-95 1898-99 Veterinario 18 
Sancho Camarena José Valencia Rafelguaraf 1888-89 1893-94 Veterinario 24 
Saura Mora Juan Manuel Valencia Alfara de Aljimia  1898-99 1898-99 Veterinario 46 
Sausano Marti Antonio Castellón Onda 1866-67 1869-70 Vet. 2ª Clase 420 
Sausano Loscos Teodoro Castellón Onda 1866-67 1869-70 Vet. 2ª Clase 436 
Sidro Ebri Andrés Castellón Castellón 1878-79 1883-84 Veterinario 398 
Temprado Andres Pascual Castellón Morella 1865-66 1868-69 Vet. 2ª Clase 349 
Tena Segarra José Vicente Castellón San  Mateo 1895-96 1900-01 Veterinario 75 
Trigo  Mezquita Miguel Valencia Valencia 1895-96 1899-00 Veterinario 119 
Vicente Vendrell Manuel Rosendo Valencia Sueca 1866-67 1867-68 Vet. 2ª Clase 421 
Vidal Porcar Antonio Castellón Lucena 1894-95 1897-98 Veterinario 383 
Zapata Verdu Miguel Alicante Monovar 1854-55 1856-57 Vet. 2ª Clase 23 
Zapata González Miguel Alicante Crevillente 1877-78 1881-82 Veterinario 271 
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EL CONTROL SANITARIO DE LA CARNE EN EL SIGLO XIX 
 
 

Dr. Martí Pumarola i Batlle 
Associació Catalana d’Història de la Veterinària 
Departamento de Medicina y Cirugía Animales 

Universitat Autònoma de Barcelona 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona 

marti.pumarola@uab.es 
 
 
El control sanitario de los alimentos comienza a organizarse, en todo el mundo, a lo largo del 
siglo XIX y se oficializará con el cambio de siglo. Implicará la formación de unos técnicos 
especialistas para estas funciones que surgirán de una nueva profesión: la veterinaria. Además 
será preciso que los gobernantes entiendan la necesidad de dichas  funciones y las asuman 
como servicio público. 
 
La Veterinaria accede al nivel de estudio universitario a finales del siglo XVIII. El interés de la 
profesión por el campo de la inspección surge, de forma natural, debido a las labores que se 
les encomienda. También serán fundamentales los avances científicos del propio siglo, 
especialmente en el campo del control y erradicación de las enfermedades infecciosas y 
parasitarias de los animales de producción los cuales suministran los alimentos para la especie 
humana. El control de las zoonosis será fundamental. La organización de una inspección bajo 
el control municipal y de los gobiernos estatales, garantizará el mismo servicio y el inicio de lo 
que se llamará Salud Pública. 
 
Finalmente, remarcar el papel de la veterinaria española, principalmente la figura de Juan 
Morcillo Olalla y la de todos aquellos veterinarios que abrieron el camino de la inspección 
científica de la carne y de todos los alimentos. 

 
“Los tiempos de curar animales se han superado. Ahora es necesario trabajar por la 
Higiene de los alimentos y por la Salud Pública” 
Robert von Ostertag (1864-1940) 
 
La inspección de los alimentos es un tema de rabiosa actualidad. Diariamente estamos 
sometidos a un verdadero bombardeo desde los medios de comunicación informándonos o 
alertándonos sobre les cualidades y los peligros de los alimentos. Si bien se trata de una 
preocupación tan antigua como el hombre, su organización de forma científica no llegará 
hasta el siglo XIX. Y será así porque confluirán diferentes factores: los avances que se 
producirán a lo largo del siglo en relación al estudio y control de las enfermedades animales, 
el desarrollo de aparatos y técnicas de diagnóstico, y sobretodo la aparición de una nueva 
profesión, la Veterinaria, que participará de forma activa en este campo asumiendo su 
responsabilidad. 

 
LA VETERINARIA EN EUROPA AL INICIO DEL SIGLO XIX 
 
Entre los avances más importantes relacionados directamente con el mundo veterinario del 
siglo XIX cabe destacar : 
 
El desarrollo del estudio de las enfermedades infecciosas, la identificación de los agentes 
etiológicos bacterianos y víricos, la destrucción de los agentes infecciosos, las 
vacunaciones. Nombres como Pasteur (Carbunco y Rabia), Koch (Tuberculosis), Bruce 
(Brucelosis), Ehrlich o Virchow abrirán las puertas al estudio de estas enfermedades. 
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La identificación y estudio de los agentes parasitarios y de las enfermedades que 
provocan será de gran importancia en el control de los alimentos. Destacar los trabajos de 
Friederich Küchenmeister (1855), sobre la relación entre el Cisticercus cellulosae en el 
cerdo y la Taenia solium del hombre, o el de Rudolf Leuckart (1861) sobre el estudio de la 
tenia bovina y el hombre. Pero serán los trabajos sobre la Trichinella spiralis en el cerdo a 
cargo de diferentes autores como Ernst F. Herbst y Joseph Leidiy (1850) o del propio 
Virchow estudiando la fase larvaria en el perro, o el de Friederich A. Zenker (1860) con el 
estudio del encapsulamiento en el músculo del cerdo la transmisión al hombre. 
 
El estudio de las Zoonosis, concepto fijado por Virchow para describir las infecciones 
animales contagiosas para la especie humana, dará inicio a organizar de forma definitiva los 
trabajos de control de lo alimento. El debate sobre quien debía controlar las zoonosis ya 
estaba presente. Por ejemplo, Johann Peter Frank, médico alemán, escribe Sistem of a 
Complete Medical Policy (1779-1819) donde reclama la inspección de alimentos para evitar 
zoonosis y lugares de sacrificio público con control oficial por personal experto. Otro tema 
de discusión será quien debe asumir el control en los mercados: las autoridades (Salud 
Pública) o ha de ser un control libre y debe realizarse de forma privada  
 
El control de los animales enfermos (aislamiento-cuarentena, evitar movimientos, 
normativas legislativas dirigidas a la Salud pública) y el desarrollo de la Producción animal o 
Zootecnia provocaran que conceptos como la higiene de la explotación, la alimentación, la 
selección y la mejora animal (libros genealógicos, razas) se desarrollen paralelamente. 
 
LOS PROBLEMAS VETERINARIOS EN ESPAÑA AL INICIO DEL SIGLO XIX 
 
La actuación exitosa de los primeros veterinarios titulados por la Real Escuela de Veterinaria 
de Madrid (REVM), fundada el 1792, fijará su papel a lo largo del siglo. Las principales áreas 
de trabajo serán: 
- Erradicación y control de la Rabia 
- La Inspección de las carnes 
- El control de las enfermedades infecto-contagiosas 
Para ello se establece una estrecha relación entre la REVM e instituciones como el Hospital de 
San Carlos, el Jardín Botánico y el Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos del Estado. Se inician 
actuaciones sanitarias como la vacunación antivariólica de la vacada real, la redacción de 
normativas para extinguir perros abandonados en la Villa de Madrid de acuerdo con su 
Ayuntamiento o la prohibición de la venda de carnes infectas o alteradas. 
 
En el Reglamento sobre tenencia de perros o Policía Sanitaria (agosto de 1802), firmado 
por Segismundo Malats y por Pedro Gutiérrez Bueno, profesor de Química del Colegio San 
Carlos encontramos normas como : 
- los perros deberán circular atados 
- tasa municipal de 10 reales por perro y año destinada a la limpieza de las vías públicas 
- eliminación de los perros vagabundos mediante la distribución de venenos en los 
vertederos (Matacan, Habas de San Ignacio) 
- entierro del perro muerto con cal viva 

 
LA EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN  VETERINARIA  EN  ESPAÑA  A  LO LARGO DEL  
SIGLO XIX 
 
El papel que jugará la REVM será muy importante. Su fundador y primer director Segismundo 
Malats Codina, (Sta. Eugènia de Berga, 1756 - Madrid, 1826) resultó muy polémico por su 
compromiso con las estructuras antiguas del Real Tribunal del Protoalbeitarato (RTP). Durante 
su mandato la REVM sufrió los efectos de la guerra de la Independencia y de la depuración 
posterior de afrancesados.  
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En el nuevo Plan de Estudios diseñado por Carlos Risueño Mora (1817) una de les 
principales novedades es la introducción de nuevas materias como la Zootecnia, la Fisiología y 
la Higiene 
 
Finalmente, el 6 de agosto de 1835, se publica un Real decreto por el que se fusiona el RTP y 
la REVM y se crea la Facultad de Veterinaria de Madrid. El año siguiente se reforma la 
enseñanza igualándose los estudios de Jurisprudencia, Teología, Medicina, Cirugía, Farmacia 
y Veterinaria. Un hecho importante será la creación de la primera publicación científica de y 
para veterinarios, el Boletín de Veterinaria (1845) que se publicará hasta 1859 recogiendo los 
conocimientos veterinarios del país y del extranjero. 
 
Aparecen les primeras figuras veterinarias de la higiene de los alimentos  como Ramón 
Llorente Lázaro, catedrático de Patología General y Especial, desde 1856. Inició los cursos 
de Terapéutica y Policía Sanitaria y publicó: Compendio de Generalidades de Patología y 
Terapéutica veterinarias con nociones de Policía Sanitaria (1854) y Elementos de Patología 
Especial Veterinaria (1855). Otros autores son José Mª Giles que publica Higiene Veterinaria 
(1848), o Santiago Gálvez Padilla que traduce en Córdoba el libro de H. J. Roder Tratado 
Analítico de Medicina Legal Veterinaria (1841), obra fundamental para este tema 
 
El 19 de agosto de 1847 se publica el decreto de Reforma del Plan de estudios, redactado 
por Carlos Risueño y Nicolás Casas, que supondrá un gran cambio para la enseñanza 
veterinaria ya que incluye la supresión del examen de albéitar y del Protoalbeitarato y la 
creación de las Escuelas subalternas de Córdoba y Zaragoza y, posteriormente, de León 
(1852) 
 
En 1870, con la libertad de enseñanza aparecen las Escuelas Libres en Sevilla, Alcalá de 
Guadaira, Huelva, Palma, Viator y Valencia. Serán centros de baja calidad y funcionaran hasta 
1872.  
 
En 1871 se unifican los estudios de Veterinaria igualándose todas las escuelas. En 1883 se 
crea la Facultad de Veterinaria de Santiago de Compostela. 
 
Finalmente, un hecho importante será la celebración en Madrid del I Congreso Veterinario 
Español (1895), con asistencia de más de 200 veterinarios, donde se trata, entre otros temas, 
de la creación de la figura del Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias y de la Policía 
Sanitaria. 
 
LA INSPECCIÓN DE LOS ALIMENTOS: ANTECEDENTES 
 
La preocupación de las diferentes culturas por el buen estado de lo alimentos que consumen 
podríamos buscarlo en el propio origen de la cultura, especialmente en el de la alimentación. 
Con la organización de los mercados, el control sobre la calidad y la distribución de todos los 
productos que se vendan se convierte en una preocupación generalizada. Inicialmente este 
control es asumido por el propio vendedor pero, rápidamente, esta labor será asumida por los 
gremios. El paso siguiente será la oficialización de este trabajo el cual será asumido por los 
municipios o las autoridades correspondientes; esto no se producirá hasta bien entrado el siglo 
XIX tanto en Europa como en América.  
 
La carne, el producto más apreciado y valorado, será inicialmente el objetivo número uno, pero 
pronto el control de la calidad se extenderá a otros productos de origen animal (leche y 
derivados, miel, huevos, pescado, mariscos, etc.) y vegetal (frutas y verduras). 
 
La figura del inspector de los alimentos no será una creación del siglo XIX ya que hay 
precedentes de estas funciones en tiempos pretéritos, pero será a lo largo de este siglo cuando 
se oficialice y se le exijan estudios específicos que corresponderán, en parte, a los recién 
creado estudios de Veterinaria.  
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Como antecedentes de la figura del inspector de alimentos destacaremos: 
 
En la época medieval el suministro de alimentos era controlado por los municipios, a 
partir de la oferta de licencias de exclusividad por algunas personas a cambio del 
pago del derecho. Eran obligados a la venta de mercancías de calidad a precios 
razonables. El control de los precios será una preocupación constante para los 
municipios. Según el código de leyes de León (1020) los vendedores de carne 
necesitaban una licencia municipal; el control del peso de la carne era realizado por el 
zabazoque (del árabe sahib as-huq: controlador del mercado). El almotacen (del árabe 
al-muhtasib) era el inspector de pesos y medidas en los reinos de León y Castilla; 
como mostaçaf, mustasaf o mostassaf aparece esta figura en Aragón, Valencia y 
Mallorca. También controlaba las adulteraciones, falsificaciones de los alimentos y 
productos farmacéuticos, la eliminación de productos en mal estado, la limpieza del 
mercado, los permisos, etc. A veces disponían de ayudantes: los alamines (del árabe 
al-amin) que controlaban específicamente la correspondencia de los pesos y de las 
medidas con los precios. En las Ordenanzas de León (1543) los llama fieles. Estos 
oficiales aparecen en las leyes de Cuenca (1190), de Brihuega (1202) y en muchas 
otras ciudades, como predecesores de los veterinarios inspectores de mercados. En 
Girona consta un mostassaf que era menescal, Pere de Roure (1386). La venta y 
comercialización del pescado iban ligados a los de la carne y también eran regulados 
por los municipios. Gonzalo Fernández aparece en un documento de la catedral de 
León del 30 de Enero de 1433 como pijotero o vendedor de sardina 
 
Desde el siglo XVII al XIX la inspección de alimentos es asunto municipal y son personas 
designadas por los propios gremios las que realizan estas funciones. Se llaman veedores 
prácticos – revisores de alimentos. Realizaran la inspección sanitaria de los alimentos; 
son prácticos sin formación nombrados por los municipios. En Xàtiva (1750) aparece una 
ordenanza que regula el oficio de inspector de carnes el cual ha de pertenecer al gremio de 
carniceros y triperos. 
 
El concepto de Salud Pública no aparecerá hasta finales del s. XVIII asociado tanto a la 
inspección de alimentos como a la protección ante las enfermedades. Por ejemplo la Real 
cédula de 1796 que regula la Policía de la Salud Pública, encargada de realizar la 
inspección de alimentos y de los locales donde se preparen y expendan. 
 
Los Albéitares actuaran en este campo dependiendo de las epidemias humanes y animales, 
especialmente del caballo. Solamente en el s. XIX, y en casos puntuales, entraran en 
competición con los nuevos veterinarios en la inspección. 

 
LA INSPECCIÓN DE LOS ALIMENTOS EN ESPAÑA 
 
Además del Reglamento sobre tenencia de perros o Policía Sanitaria al cual hemos hecho 
referencia anteriormente y que fue elaborado por la REVM se publica desde este centro, el 
mismo año 1802, un Informe sobre la inspección de alimentos y se propone a veterinarios 
formados para realizar la inspección. Posteriormente, también desde la REVM surgirá el 
Reglamento de Policía de carnes, aves y pescados (1837). 
 
En 1840 se produce una epidemia de Fiebre aftosa en Madrid. Los veterinarios consiguen 
controlar la enfermedad y obtienen una buena acogida popular. El ayuntamiento de Madrid 
crea el Servicio de Inspección Veterinaria formado por veterinarios especialistas con una 
remuneración asignada: realizaran la inspección de carnes y pescados substituyendo a los 
antiguos veedores de carne de los mataderos. Al mismo tiempo se procede a la redacción del 
Reglamento de carnes y reglamento interior de las casas-matadero. 
 
El ejemplo de Madrid es seguido por otros municipios Así la epidemia de Carbunco de 
Barcelona (1857) provoca que el ayuntamiento de la ciudad nombre unos veterinarios para 
revisar las carnes. En 1858, a raíz de una epidemia de Perineumonía bovina en la provincia 
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de Girona tres subdelegados veterinarios, Joaquim Cassa de Girona, Eudald Mensa de La 
Bisbal y Narcís Colls de Figueres piden al gobernador la creación del Servicio de inspección 
de carnes. 
 
La publicación en Xàtiva, en 1858, de la Guia del veterinario inspector, o sea Policía 
sanitaria veterinaria aplicada a las casas matadero, obra de Juan Morcillo Olalla, 
representa el primer trabajo escrito por un veterinario que estudia científicamente la 
inspección de alimentos.  
 
Estas iniciativas llegan al Consejo de Sanidad que presidía el veterinario y profesor de la 
REVM Nicolás Casas de Mendoza quien hace llegar al gobierno la necesidad de dicha 
regulación. De ahí surge una Real Orden por la que el gobierno del estado regula la 
inspección de carnes hecha por veterinarios en todos los municipios españoles de 
más de 20.000 habitantes (1859). Es preciso remarcar que el control de las espacies de 
sangre fría (peces y aves-huevos) queda fuera de esta normativa por lo que el intrusismo de 
médicos y farmacéuticos se hará presente.  
 
La inspección de los otros productos seguirá caminos parecidos al de la carne. En 1865 
aparece una normativa municipal que regula la inspección de la leche en Barcelona a la que 
seguirá, el año siguiente, una Real Orden por la que se regula la inspección de la leche en 
todo el estado español; posteriormente (1887) otra RO regulará la inspección de embutidos. 
 
La publicación de los nuevos trabajos de Morcillo sobre la Cisticercosis y la Triquinosis, en 
los que propone el decomiso de la carne infestada sin conocer su peligro, suponen nuevas 
regulaciones oficiales aplicadas al estudio de las carnes, como la Real Orden de 1883 por la 
que se regula la necesidad del triquinoscopio par realizar la inspección de la carne. 
 
Finalmente, en 1904, Instrucción Sanitaria atribuye a todos los municipios la capacidad para 
construir mataderos, la regulación de la inspección de todo tipo de establecimientos y la 
creación de la figura del Inspector de carne para las poblaciones de más de 50.000 
habitantes. En 1908 se especifica por RD cuales serán las funciones de los inspectores 
veterinarios y, en 1918, se publica la R.O. de Reglamento general de Mataderos. 
 
JUAN MORCILLO OLALLA (1828-1908) 
 
Es la principal figura de la inspección de alimentos en España. Nació en Montealegre del 
Castillo (Albacete). Estudió en la Escuela de Veterinaria de Madrid. En 1852 es nombrado 
Veterinario inspector del matadero municipal de Xàtiva. Desde su modesto puesto de 
trabajo inició su gran obra: la inspección científica de los alimentos. Sus publicaciones 
tuvieron gran eco en toda España y su figura será la referencia oficial para la redacción de 
numerosas normativas de aplicación estatal ya mencionadas.  
 
De entre sus publicaciones destacamos la Guía del Veterinario Inspector (1858), primera 
obra sobre este tema publicada en el mundo donde regula la inspección del matadero, de 
los animales, de sus enfermedades, los embutidos, el cerdo, la caza, los pescados, la leche, 
las aves y los huevos, las frutas y verduras. Otras obras relacionadas con este tema son: 
Higiene pública (1866), Del cisticerco celular a la triquina espiral considerados bajo el 
punto de vista de la inspección de las carnes (1878), De los reconocimientos de 
Sanidad, Higiene pública: Inspección de carnes; del color, olor, sabor  y consistencia 
de la carne de los animales de carnicería y del pescado (1902) e Inspección de carnes 
(1903) donde incluye peritajes y arbitrajes. 
 
Morcillo también trabajó el campo de la Historia de la Veterinaria, especialmente el tema del 
Protoalbeitarato, con la Bibliografía de la Veterinaria Española (1883). Desde esta 
perspectiva también escribió sobre la inspección de los alimentos: Del oficio de carnicero. Su 
origen, época de apogeo, su decadencia y estado actual (1893) e Investigaciones sobre 
la antigüedad de la Inspección de Mataderos y de las carnes en España (1897) 
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JOAN ARDERIUS i BANJOL (1841-1923) 
 
Es una figura importante y curiosa relacionada con la inspección de los alimentos en 
Catalunya. Nacido en a Figueres (Alt Empordà). Estudió Veterinaria en Madrid (1864). Asistió 
como veterinario a la primera vacunación anticarbuncosa practicada por Pasteur en Poully-le-
Fort (1881) y fue uno de los principales propagadores de la vacunoterapia en España. 
 
Además de sus méritos como veterinario, queremos destacar que fue el creador del Matadero 
Municipal de Figueres dotándolo de un laboratorio microbiológico y de una sección separada 
para la matanza de equinos introduciendo el consumo de carne de caballo en España. Refleja 
así la aplicación inmediata de las propuestas de Morcillo en Catalunya. 
 
Además, fue una figura relevante en el Primer Congreso Nacional Veterinario (1895) celebrado 
en Madrid donde promovió el asociacionismo de los veterinarios (Liga Nacional de Veterinarios 
Españoles) y propuso la organización de la inspección de alimentos en España hecha por 
veterinarios.  

 
LA INSPECCIÓN DE LOS ALIMENTOS EN EL MUNDO 
 
Paralelamente a lo que sucede en España, en diferentes países europeos se elaboran 
normativas que regulan la inspección. La primera ley sobre higiene de la carne y su 
transporte es elaborada en Francia a propuesta de C. Bernard (1838).  
 
No será hasta 1867, con motivo del tercer Congreso Internacional de Veterinaria, celebrado 
en Zurich cuando se plantee la necesidad de organizar la inspección de la carne. Unos años 
más tarde (1872), en Viena se redacta el Reglamento Internacional para la inspección de 
la carne con el objetivo de combatir las enfermedades infecciosas. 
 
Robert von Ostertag (1864-1940), será la primera figura reconocida internacionalmente 
como especialista sobre el tema. Trabaja en el Instituto de Higiene de Berlín, donde escribe 
diferentes libros sobre higiene de la carne. Destacan sus trabajos sobre la Tuberculosis 
bovina (1905). Su prestigio le valió ser nombrado, en 1908, primer director del 
Departamento de Medicina Veterinaria de la Oficina de Salud del Káiser 
 
En Estados Unidos de América encontramos precedentes que reflejan la preocupación por 
el buen estado de los alimentos. Así Noah Webster, socio fundador de la Philadelphia 
Society for promoting Agriculture, se muestra muy interesado por la Salud Pública y 
reclama, entre otras medidas, el examen de los animales antes de consumirlos (1785). 
Siguiendo el ejemplo europeo y las normativas internacionales se crea el cuerpo de 
veterinarios inspectores de los alimentos y se regula su actividad. Así la Legislación de 
Massachusetts presenta indicaciones sobre la prohibición de la adulteración de la leche 
(1856) y la prohibición del uso de la leche de vacas enfermas (1864). Montclair, un 
veterinario de Nueva Jersey, reclama el examen bacteriológico de la leche (1904). Chicago 
será, en 1908, la primera ciudad donde se consuma leche pasteurizada. 
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LAS ACADEMIAS DE VETERINARIA 
 
 

Prof. Dr. Miguel Ángel Vives Vallés 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Seamos cautos y, como bien decía Platón en su Fedro, “cualquiera que sea el asunto, sólo 
hay un principio posible si se quiere deliberar bien: hay que saber qué es aquello sobre lo 
cual se trata o forzosamente se yerra en todo”. 
 
Puesto que el tema que pretendemos desarrollar, y que se resume en el título es, sobre las 
Academias de Veterinaria Españolas, no podemos seguir adelante sin aclarar la definición 
de Academia, que recoge nuestro Diccionario de la Lengua Española (1), referente principal 
en cuanto a ponernos de acuerdo en la descripción de lo que las cosas son. 

 

Y así, define la R.A.E. lo que es Academia: 

 -Un lugar: casa con jardín cerca de Atenas, junto al gimnasio del héroe Academo, 
donde enseñaron Platón y otros filósofos. 

 -Una escuela filosófica, fundada por Platón, cuyas doctrinas se modificaron en el 
transcurso del tiempo dando origen a las denominaciones de: antigua, segunda y moderna 
academia. Otros distinguen cinco, en la historia de esta escuela. 

 -Una sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad pública. 

 -Una reunión de los académicos. 

 -La casa de los académicos. 

 -Un establecimiento docente. 

 -Y otras dos más, que no vienen al caso. 

Vemos, pues, que se trata de una palabra que evoca muchas y variadas cosas, por lo cual 
es necesario afinar un poco más. 

Nuestro etnocentrismo cultural occidental nos impone la idea de que la primera academia 
surge en Grecia, la famosa Academia de Platón, de la que luego hablaremos. Sin embargo, 
puede ser cierto el origen filológico del término, pero desde luego, conceptualmente, en 
nuestra opinión que una academia se fundaba cada vez que se establecía una relación 
entre seres humanos que enseñan, o aprenden, o discuten acerca de múltiples y variadas 
cuestiones, desde la religión al comercio, pasando por la explicación del hombre o del 
cosmos. 

Por ello no cabe pensar que sólo hubiese academia en Grecia, ya que sus manifestaciones 
aparecen en las escuelas filosóficas chinas, persas, indias, etc. (2), antes de que 
tomásemos nuestro referente cultural. 

En todo caso, si nos centramos en nuestra tradición grecolatina, la historia nos dice que en 
Grecia había diferentes escuelas de formación para jóvenes en épocas muy anteriores a la 
que sería fundada por Arístocles (cuyo nombre significa “excelente y renombrado”) joven 
que tras su exitoso paso por el ejército, donde sería galardonado, habría de encontrar a los 
veinte años a un gran maestro, Sócrates, que lo convertiría en el intelectual que conocemos 
como Platón, llamado así por su corpulencia (ya que platón significa “ancho”). Tras el 
proceso y muerte de Sócrates, en 399 a. de C., se marchó de Atenas, donde regresaría 
cuatro años más tarde, tras un viaje a Sicilia, donde se enemistó con Dionisio I, rey de 
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Siracusa, por lo que sería vendido como esclavo hasta que Aníceres de Cirene compró su 
libertad por 3000 dracmas, que no admitió se le reembolsaran por los amigos de Platón. Ese 
dinero serviría para fundar la Academia, en realidad un internado que habría de modificar la 
organización escolástica de la época. Dicha academia era un lugar de formación para los 
hijos de la aristocracia económica y social de la Grecia de la época, en línea con las ideas 
de Platón, quien detestaba la democracia, era un puritano acérrimo en cuestiones morales y 
un gran totalitario en el terreno político, propugnando la censura en la prensa y el control del 
Estado en la educación y los matrimonios (3). 

 

Un conocido filósofo, discípulo de Platón y de su academia, sería Aristóteles, cuyas 
enseñanzas, que habrían de ser tenidas como verdad indiscutible, favorecerían 
precisamente la creación de las academias a partir del Renacimiento, justamente para 
luchar contra el conocimiento establecido e inmutable. 

Lo que son las cosas. 

 

Así pues, el antecedente puntual de las academias había de ser precisamente el de 
establecimiento docente. Pero sigamos. 

 

Como bien dice Vernet (4), la crisis de la Universidad, como máxima institución docente 
desde el siglo XIII, era notoria ya en el siglo XVI (no cabe pues que nos quejemos ahora), lo 
que originó la creación de unas instituciones paralelas, cuyo primer exponente sería el 
Collège de France, fundado en 1530. Se buscaba fundamentalmente, como hemos dicho 
antes, paliar el aristotelismo a ultranza, tenido como verdad inmutable. 

 

Parece ser que, como casi siempre en nuestra cultura occidental, es en Italia donde se 
originan las primeras tertulias que reúnen a hombres sabios para discutir y cuestionar 
acerca de literatura, arte, ciencia, filosofía, etc. 

 

Así, la primera, o una de las primeras (5), sería la Accademia Secretorum Naturae, 
establecida en Nápoles por el alquimista y mecenas Giovanni Battista della Porta, en 1560, 
personaje de cuya exposición de instrumental copió Zaccharia Jensen la idea del 
microscopio compuesto por la que pasaría a la posteridad. 

 

Las más conocidas serían las también italianas Accademia dei Lincei, fundada en Roma en 
1603 a instancia del príncipe Federico Cesi, que perduró hasta 1651, restaurándose en el 
siglo XIX y continuando en la actualidad. Tendría instalaciones científicas propias, contando 
a Galileo entre sus miembros. Algunos consideran que se trata de las primeras Academias 
científicas del mundo moderno (2). La Accademia dei Cimento se fundaría en Florencia en 
1657 por iniciativa de Fernando II, y se dedicó por completo a la experimentación, 
especialmente en física. Al parecer tendría una vida efímera (hasta 1667). En fechas 
cercanas comenzaría sus andanzas la Royal Society de Londres que, fundada en 1660, 
sería reconocida oficialmente en 1662, y que comenzó como tertulia científica en Cambridge 
en 1640. 

 

De igual modo, la Academie des Sciences, fundada en 1666 y apoyada por la monarquía, 
tuvo sus antecedentes en la Academie Montmor reunida en torno a Mersenne. 
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Y si bien son éstas las que se suelen citar en todos los libros de historia de las ciencias, 
cabe decir que nuestro país ya tuvo en 1582 su primera academia, que sería de 
matemáticas (6) y organizada en Madrid en torno a los cosmógrafos que trabajaban para el 
rey Felipe II. Fue un espacio donde coincidieron no sólo cosmógrafos sino también 
matemáticos, ingenieros civiles y militares, arquitectos (como Juan de Herrera), artilleros, 
etc. Fundamentalmente se trató de un centro docente que duraría unos 50 años, hasta 
1625, y a partir de esa fecha desaparecería fagocitada por lo que se denominó el Colegio 
Imperial de Madrid, impulsado por los jesuitas, que absorbería medios e instalaciones. 
Dicho colegio estaba destinado a la educación de los primogénitos de la nobleza (7). 

 

También apunta Vernet (4) que, en fecha de 1657, se constituiría en Madrid la Academia 
Naturae Curiosorum, por lo cual, como vemos, el fenómeno del agrupamiento de científicos, 
sabios, diletantes, etc. que se reúnen para discutir de ciencia fue común en toda Europa, 
proliferando las tertulias pobladas por los denominados “novatores”, espíritus inquietos, 
abiertos a noticias y comunicaciones de todos los confines a lo largo del siglo XVII. 

Otra de las instituciones notables de la España de la época se originaría a partir de las 
tertulias de Juan Muñoz de Peralta, junto con otros seis hombres de grandes saberes 
[hombres de buena voluntad, según Marañón(8)], entre los cuales estaba Juan Ordóñez de 
la Barrera, médico de la reina Mariana de Austria, y por ello con acceso fácil a los resortes 
del poder, lo que llevaría a que Carlos II en 1700 aprobara las constituciones de la Real 
Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla, primero de los centros científicos 
españoles dedicado a consagrar el cultivo de las tendencias modernas. Ello no impediría el 
encarcelamiento de su presidente, por la Inquisición, años más tarde. 

 

En el camino habían fracasado los intentos de la Academia de Química de Madrid, 
propuesta en 1687 por un eminente novator, Juan de Cabriada (7). O del Colegio de San 
Telmo de Sevilla (1681), considerado como antecedente inmediato de lo que serían los 
centros ilustrados para la enseñanza de la náutica (7). 

 

Así pues, curiosamente, quienes propugnaban la formación de las academias, denominados 
“novatores”, eran el antónimo obligado de los escolásticos tradicionalistas. Otra cuestión 
curiosa, puesto que en la actualidad las Academias vienen a ser sinónimo de 
tradicionalismo cuando no de ranciedumbre. 

 

El siglo XVIII traería en toda Europa la extensión de la moda de formación de academias, 
como en Berlín (1700), San Petersburgo (1724) que fue precursora de la Academia de 
Ciencias de Rusia, la American Phylosophical Society de Philadelphia (1744), etc. 

 

De igual modo es en este siglo cuando se inician las Reales Academias españolas que aún 
hoy conocemos, actualmente integradas en el denominado Instituto de España. 

 

Dichas Academias serían las siguientes, por orden cronológico más o menos explícito, ya 
que en todos los casos se invocan antecedentes previos más o menos claros: 

 -Real Academia Española: 
 Fundada en 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, Marqués de 
Villena. Felipe V aprobó su constitución el 3 de octubre de 1714 y la amparó bajo su Real 
protección. Su propósito fue el de “fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su 
mayor propiedad, elegancia y pureza”. 

 -Real Academia Nacional de Medicina: 
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 A partir de una tertulia de médicos, cirujanos y boticarios que se reunía en la rebotica 
de D. José Ortega; el 12 de julio de 1733 pasa a denominarse Tertulia Literaria Médica 
Matritense. Un año más tarde (12 de agosto de 1734) se convierte en la Academia Médica 
Matritense, aprobada un mes después por Real Decreto de Felipe V. Se incorporará el 
calificativo de Real Academia Médica de Madrid y se mantendrá con diversas vicisitudes 
hasta hoy. 

 

 -Real Academia de Farmacia: 
 Si bien desde el siglo XVI había un Colegio de Boticarios de Madrid que mantenía 
actividades profesionales, con fecha 21 de agosto de 1737 se crea por Felipe V el Real 
Colegio de Farmacéuticos para que se dedicase al “cultivo y adelantamiento de la Farmacia, 
Química, Botánica e Historia Natural”. Fue su primer director José Ignacio Muñoz 
Valdivieso. Si bien tomó el nombre de Colegio, tuvo una clara misión de fomento de la 
ciencia y no un fin profesional. 

 

 -Real Academia de la Historia: 
 A partir de una tertulia comenzada en 1735 en la casa de D. Julián Hermosilla, 
abogado de los Reales Consejos, para hablar y discutir de asuntos de Historia. Se llamaría 
Academia Universal. El 18  de abril de 1738 se transformaría en Real Academia de la 
Historia. 

 

 -Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: 
 Si bien su creación fue proyectada en el reinado de Felipe IV, no sería hasta el 13 de 
julio de 1744 cuando Felipe V aprueba el establecimiento a propuesta de Juan Domingo 
Olivieri, escultor Real. El 12 de abril de 1752 se erige definitivamente con el nombre de Real 
Academia de Nobles Artes de San Fernando, bajo el reinado de Fernando VI. 

 

 -Real Academia de Jurisprudencia y Legislación: 
 Con la eclosión de las Academias durante el período de la Ilustración, en el reinado 
de Carlos III, surgen multitud de Academias de leyes entre las cuales destacarían la Real 
Academia de Sagrados Cánones, Litúrgica, Historia y Disciplina Eclesiástica (1757), la 
Academia de Jurisprudencia teórico-práctica (1775), la Academia de Jurisprudencia de 
Nuestra Señora del Carmen (1779) y la Academia de Derecho Civil y Canónico de la 
Purísima Concepción (1780). Y la que sería principal antecedente de la actual: Real 
Academia de Práctica de Leyes y Derecho Público de Santa Bárbara, originada en 1730 
pero reconocida el 20 de febrero de 1763. A comienzos del siglo XIX se extinguieron casi 
todas las academias de leyes y únicamente la Academia de la Purísima Concepción fue 
restablecida por Fernando VII en 1814, aunque más tarde (1826) decidió dividirla en dos: la 
de Carlos III y la de Nuestra Señora del Carmen. Tras diversas vicisitudes, en 1836, la reina 
regente las unificaría bajo el nombre de Academia Matritense de Jurisprudencia y 
Legislación, que recuperaría el calificativo de Real en 1882, con Alfonso XII, tras la 
restauración. 

 

 -Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: 
 Con los antecedentes ya explicados de la Academia de Matemáticas de Madrid 
(1582), finalmente por Real Decreto de 25 de febrero de 1847 sería fundada esta Academia, 
en igualdad de condiciones que las entonces existentes Reales Academias, Española, de la 
Historia y de las Nobles Artes de San Fernando. Sustituiría a la Real Academia de Ciencias 
Naturales fundada por R.D. de 7 de febrero de 1834 (9). 
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 -Real Academia de Ciencias Morales y Políticas: 
 Creada por la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, y en igualdad 
de categoría con las anteriores, ocupando el quinto lugar de precedencia tras la Española, 
Historia, Bellas Artes y Ciencias. 

 

Durante el reinado de Felipe V, hubo también varias academias de índole regional en activo, 
siendo las más conocidas la Academia de Valencia, fundada por el insigne científico 
Gregorio Mayáns, en 1734, y la Academia de Buenas Letras de Barcelona. 

 

Según Kamen (10), en general los intelectuales que contribuyeron con su actividad a la 
creación de las academias trabajaron ya antes de Felipe V, como hemos visto, y con su 
interés contribuyeron a que creciera el apoyo a la ciencia, iniciando la primera revolución 
científica en España. 

 

En términos generales, como hemos visto, las academias reciben apoyo Real en función de 
sus promotores y su cercanía al Gobierno, o bien son creadas directamente en orden a una 
necesidad sentida por el poder constituido. Sus antecedentes son muy anteriores  o no, y 
cabe decir que sus vicisitudes serían muchas, especialmente por el paso a través de un 
siglo XIX tan convulso como la primera mitad del siglo XX.  Así, supusieron interrupciones 
graves la guerra de Independencia, instauración de la República, restauración de la 
Monarquía, Segunda República, guerra civil, con disolución de las Reales Academias, 
reinstauración de las mismas y creación del Instituto de España con integración de las 
Reales Academias (1 de enero de 1938) y las Academias asociadas de todo el territorio 
español, que continúa en la actualidad. 

Tras realizar un somero recorrido por los antecedentes y desarrollo de las Academias y 
comprendido su concepto, es necesario particularizar en nuestra parcela del conocimiento, 
esto es: las ciencias veterinarias. 

 

LAS ACADEMIAS DE VETERINARIA 
 

Como sabemos, los estudios de veterinaria, organizados según la manera tradicional, sólo 
se instaurarían a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, en Francia primero y 
posteriormente en toda Europa. 

 

Hasta la fecha, y podríamos decir que mucho después, la Veterinaria fue tenida más como 
arte que como ciencia, y su ubicación en la escala social habría de ser inferior a la de los 
cirujanos, como se ha puesto de manifiesto en diversos estudios (11). 

 

Esta razón, además de llevar aparejada la escasa instrucción de los albéitares, la dispersión 
profesional a través de diferentes tipos de veterinarios (hasta siete distintos) y los propios 
problemas de su tiempo (siglo XIX), haría que se siguiesen miméticamente modas y pautas 
de comportamiento y así, hasta la mitad del siglo XIX, y con casi medio siglo de retraso con 
respecto a Europa, no habrían de nacer las sociedades científicas [Real Sociedad Científica 
de Geografía en 1873, de Antropología en 1864, de Historia Natural en 1871 (4)]. 

 

Por lo que se refiere a la Veterinaria, que nos ocupa, cabe decir que el referente primordial 
para la época era fundamentalmente el modelo francés, por la tradición en la apertura de las 
Escuelas y el mayor apoyo en el orden social de que dispusieron los veterinarios franceses. 
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En ese sentido, cabe destacar que, desde 1820, una ordenanza de la Academia de 
Medicina de Francia reservaba cinco sillones (ampliados a seis en 1835) a veterinarios de 
reconocido prestigio. Lo mismo ocurría con las Academias de Agricultura y de Ciencias. En 
la Academia de Medicina, además, una de sus once secciones estaba destinada a la 
medicina veterinaria (12). Esto no ocurriría en nuestro país hasta 1834, con el 
nombramiento de Nicolás Casas en la Real Academia de Ciencias Naturales, y hubo 
solamente cuatro plazas (13). 

 

Por lo que se refiere al asociacionismo de los veterinarios franceses que habría de inspirar, 
a la postre, ideas similares en nuestro país, cabe decir que es a partir de 1829 cuando se 
van a ir creando sociedades de veterinarios en distintos departamentos. En realidad, más 
como asociaciones profesionales que como sociedades científicas. 

 

Un hito a reseñar lo constituye el hecho de que el 22 de junio de 1844, 22 veterinarios 
parisinos (algunos profesores de Alfort), en una sala de la Academia de Medicina de París 
(por el efecto que provocaba), deciden la creación de la denominada Sociedad Veterinaria 
del Sena “para el avance de la ciencia y la mejora de la posición social del veterinario”. Su 
deseo es dar una proyección nacional a su asociación. Dicha Sociedad Veterinaria se 
convertiría a la postre en la Sociedad Nacional y Central de Medicina Veterinaria en 1848 
(13). 

 

Sin embargo, la rivalidad llevaría a la creación de otra entidad: la Sociedad de Medicina 
Veterinaria y Comparada del Sena, por puro enfrentamiento de los veterinarios con práctica 
clínica privada contra los profesores de la Escuela de Alfort. Cabe decir que ésta sería una 
práctica corriente que también importaríamos a España. 

 

Para hacerse una idea de la floración extraordinaria de este tipo de sociedades baste indicar 
que, en 1850, había ya 19 asociaciones similares en Francia (12). Este tipo de movimiento 
asociativo, con sus avances en cuanto a la difusión que se hizo en revistas científicas y 
boletines, llegó a España a través de las excelentes comunicaciones para la época, como 
ya se ha puesto de manifiesto en otros estudios, por los cuales el tiempo de transferencia de 
las noticias científicas de veterinaria publicadas en Francia era de tan sólo dos meses hasta 
que eran publicadas en la prensa profesional española (El Boletín de Veterinaria), siendo 
mayor para revistas inglesas (un año) o alemanas (de uno a tres años) (14). 

 

De esta forma, Casas, en el Boletín del 15 de marzo de 1846, en la sección de 
correspondencia extranjera, da noticia de que en París hace dos años se inauguró la 
Sociedad Veterinaria del Departamento de la Seine. Describe sus actividades y se acaba 
preguntando: “¿Sería dable formar en Madrid una Sociedad Veterinaria con iguales bases o 
parecidas?. Nos parece que sí. ¿Y las provincias imitarían la institución?. Creemos que sí, o 
cuando menos habría muchos socios corresponsales” (15). 

 

No volvería Casas a mencionar el asunto hasta siete meses más tarde (16) cuando ofrece la 
noticia del programa de premios convocado para 1847 por la Sociedad de Medicina 
Veterinaria de París y se lamenta de que la invitación formulada por él no había dado ningún 
resultado, excepción hecha de José Pascual, subdelegado de veterinaria de Málaga. Casas 
continúa con el proselitismo.  
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Nada se diría en 1847, y hasta 1848 no se vuelve a plantear el mismo argumento. A pesar 
de todo, se notifican las convocatorias de los sucesivos premios de la sociedad francesa 
mencionada. 

 

Hasta junio de 1849, Casas no se vuelve a referir al hecho de que en España no contemos 
con Sociedades o Institutos Veterinarios como en el extranjero; que no se ha hecho caso 
alguno a sus sugerencias y que él sólo tiene atribuciones relativas a la Dirección de la 
Escuela de Veterinaria (17). Cabe resaltar que Casas hacía muchos años (desde 1835) que 
era académico de la Real Academia de Ciencias Naturales, habiendo ocupado puestos 
como el de director de la sección de Historia Natural, y archivero algunos años (13). 

 

Todos los años se publicaban las noticias acerca de la convocatoria anual de premios de la 
sociedad francesa, y siempre acompañadas de coletillas acerca de ¿cuándo tendremos 
premios y una sociedad así?. 

 

En el nº 126 del 30 de marzo de 1850 (18) se publica la noticia siguiente, sin referente 
alguno en números anteriores del Boletín, por el cual “con la competente autorización del Sr. 
Gefe político se instaló el 22 del corriente mes [marzo] a las cuatro y media de su tarde y en 
una de las cátedras de la Escuela Superior una Academia de Medicina Veterinaria. La 
reunión fue presidida por el Director de aquella Escuela [Nicolás Casas], el cual después de 
un lacónico discurso cedió su lugar al presidente interino…”. Al parecer, el origen de dicha 
Academia procedía del alumnado que se reunía para “ventilar en su debida forma las 
muchas cosas cuestionables y dudosas que presenta tan difícil ciencia”. 

 

En la misma noticia Casas se felicita por el hecho, espera que se organicen, promete 
espacio en el Boletín y anuncia que es un día histórico. 

 

De esta primera academia no volveremos a tener noticias hasta noviembre de 1852 (19), 
cuando Casas escribe que viene clamando desde la creación del Boletín para que los 
veterinarios se unan para formar una corporación compacta, sólida, unánime. “Solo los 
alumnos formaron una Academia que el Reglamento de estudios de 1851 prohibió, y la cosa 
quedó como si tal institución no se hubiera inaugurado”. 

 

En realidad el propio Casas, más adelante, y en contestación a Joaquín Riu sobre el tema, 
aclara que el Reglamento General de Instrucción Pública de 1851 prohibió todo tipo de 
asociación y reunión de los escolares. 

 

Sanz Egaña (20) en su libro, capítulo II dedicado a la labor académica y en el apartado 
referido a las academias de veterinaria, confunde y transcribe mal la noticia, al equiparar la 
primera Academia de Medicina Veterinaria, de los escolares, con la Academia Médico-
Veterinaria Matritense, de la que trataremos después. 

 

En efecto, la mencionada Academia Médico-Veterinaria Matritense aparece anunciada en la 
portada del número 145, de fecha 30 de mayo de 1850, donde se cita: “El 19 de mayo a las 
13 horas se verificó la inauguración solemne en la capilla de los Estudios de San Isidro”. 
Ramón Llorente Lázaro, catedrático de tercer curso, fue quien leyó el discurso. Presidió el 
Director General de Instrucción Pública y acudieron representantes de otras academias, 
instituciones científicas y universidad. 
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Otra vez encontramos un vacío en las noticias aparecidas en el Boletín, que no publica nada 
al respecto hasta cuatro años más tarde (21), donde cita la Academia Médico-Veterinaria 
Matritense y, al respecto, escribe “que circunstancias fortuitas ahogaron y mataron en su 
misma instalación”. ¿Qué pasó con esa Academia?. Algún dato nos aporta el Boletín en su 
nº del 30 de mayo de 1854 (22) cuando, firmado por “La Redacción”, se publica un artículo 
sobre “Origen y marcha de la Sociedad de Medicina Veterinaria de España”, sociedad que 
trataremos a continuación. En dicho artículo se da cuenta de los esfuerzos de los redactores 
del Boletín (Casas, fundamentalmente) para formar en España una sociedad similar a la 
francesa, pero que el Gobierno había contestado a los catedráticos de la Escuela, a 
preguntas de éstos, que “los catedráticos no deben ni pueden intervenir más que en la 
enseñanza”, por cuya razón no les fue posible participar en la Academia Matritense y 
habrían de cavilar para formar una sociedad alternativa que sería la Sociedad de Medicina 
Veterinaria de España. 

 

Pero hay otra opinión sobre la cuestión que debemos considerar. 

 

Si bien no hay muchos datos al respecto, cabe señalar la opinión particular de Eugenio 
Fernández Isasmendi, alumno de Casas y hostigador suyo durante mucho tiempo, que en 
su libro nos ofrecería unos datos más a considerar, si bien cabe añadir que, esta vez en 
nuestra opinión, nos parece un autor que en lo referido a Casas, por su fobia manifiesta, nos 
parece algo más que tendencioso. Pero, en todo caso, quede aquí su opinión. A propósito 
del trabajo de Casas dice Fernández (p. 60): “Y como a D. Nicolás se le reconocía un 
talento de asimilación extraordinario se apropia del nombre de Boletín (había antes otro 
Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia, órgano de la Sociedad de Seguros Mutuos de 
estas clases), los estatutos y todos los procedimientos periodísticos, así como se había 
apropiado del trabajo de los franceses. Forma la Sociedad de Seguros para nuestros 
antepasados, …”. 

 

La opinión de Fernández sobre Casas en todos los campos es similar: “el fin del Boletín de 
Casas y San Pedro era un fin bancario más que un espíritu de ciencia …”, “su poder 
omnímodo”, “partícipe de lesa veterinaria …”. 

 

En general las opiniones sobre Casas van a ser de este jaez todo el tiempo. Pero, volviendo 
a la pregunta de ¿qué pasó con la academia Médico-Veterinaria Matritense?, los datos que 
aporta Fernández Isasmendi son los siguientes (23). 

 

Fernández era alumno de los primeros cursos de la Escuela (2º curso) por aquellas fechas, 
en que Casas tenía la enemistad de los alumnos de 4º y 5º en razón del mantenimiento de 
los exámenes de albéitar que todavía se celebraban. Los alumnos promovieron la creación 
de un periódico profesional denominado “El Eco de la Veterinaria”, donde se atacaba a 
Casas y donde destacaron Leoncio Francisco Gallego y Juan Téllez Vicén como redactores 
y directores, siendo estudiantes, y que continuarían después, por supuesto arreciando 
contra Casas las críticas de toda índole. 

 

Según Fernández, Téllez y Gallego secundados por algunos catedráticos de la Escuela 
(Llorente Lázaro y Muñoz) serían quienes promovieron la creación de la Academia Médico-
Veterinaria Matritense, a la que inicialmente se quiso sumar Casas para neutralizar a Téllez 
y Gallego o neutralizar el apoyo de Llorente y Muñoz; se retiraría pretextando que las bases 
del reglamento social no le satisfacían. 
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Así, y de nuevo en opinión de Fernández, El Eco de la Veterinaria, periódico propiedad de 
los alumnos de 4º y 5º curso, iba ganado en apoyos, por lo cual Casas conspiraría para que 
desapareciese, intrigando entre los alumnos y volviéndolos contra Téllez y Gallego que, por 
ser ya licenciados, no lo podían retener. 

 

Así pues, y una vez que Casas y sus partidarios quedaron fuera de la Academia (Casas, 
Sampedro, su hijo y Pedro Guzmán), se constituyó la Academia con la presidencia del 
Marqués de Perales, vicepresidente Ramón Llorente y secretario Leoncio Francisco 
Gallego. Discutieron rápidamente su reglamento y se reunieron en el local de la Academia, 
un cuarto bajo en la calle de las Torres. Al parecer hubo un cierto entusiasmo por el cual 
muchos veterinarios de Madrid y provincias ingresaron en la Academia, colaborando en el 
sustento económico y en la participación con casos clínicos. Fernández piensa que la 
presencia del Marqués favorecería el resultado. 

 

Según Fernández, quienes no habían entrado en la Academia intrigaron sobre las personas 
que se habían erigido en protectores y ante el Ministerio de Fomento. Como resultado, el 
Marqués de Perales se fue retrayendo en abrir las sesiones hasta que dejó de acudir. 
Sesiones que tampoco discurrían por los cauces normales, sino que planteaban discusiones 
enconadas y en ocasiones poco educadas, pues fueron calificadas por el presidente de 
“impropias de hombres de carrera”. 

 

Llorente amonestaba frecuentemente a los oradores, ya que quedó presidiendo las 
reuniones, lo que le valdría un voto de censura a la hora de la preparación de un reglamento 
para el ejercicio de la veterinaria que se planeaba enviar al Gobierno. Por todo ello cundió el 
desánimo, la gente dejó de acudir, Casas seguía enfrentado a los planes que salieron de la 
Academia y los socios, además de no acudir, dejaron de contribuir económicamente. Este 
hecho también repercutiría en el desarrollo del Eco de la Veterinaria, que iría perdiendo 
suscriptores paulatinamente. 

 

Como vemos, pues, y a modo de resumen, las desavenencias entre el profesorado de la 
Escuela de Madrid y la propia dinámica de la Academia llevarían a ésta al fracaso. Además, 
cabe considerar también algún otro hecho histórico como era el de concurrir en un periodo 
absolutista una iniciativa de corte liberal, por lo cual, desde el poder establecido, se pusieron 
todo tipo de trabas y prohibiciones (24). 

 

Pero los actores habituales, encarnados en los catedráticos de la Escuela de Madrid, no 
habrían de cejar en el empeño de crear una sociedad científica y así, en el Boletín nº 260 
del 20 de marzo de 1854, se incluye en portada el oficio que dirigía Nicolás Casas el 11 de 
enero de ese mismo año al Gobernador de Madrid, en petición del permiso para constituir la 
denominada Sociedad de Medicina Veterinaria de España, de la que se adjuntaban los 
estatutos (25). 

 

A continuación se incluía el “Oficio del Sr. Gobernador dando su consentimiento” y firmado 
con fecha 23 de febrero de 1854, especificando que no “podrá tratarse en sus reuniones de 
cuestión alguna política ni otro asunto que no sea de la peculiar competencia de la facultad”. 

 

En el mismo número se incluyen los estatutos propuestos, de los cuales el artículo 8 excluye 
a los castradores y nuevos herradores, aceptando, por tanto, a los albéitares y albéitares-
herradores. Se instaura una cuota de entrada (20 reales) y una cuota anual igual. El artículo 
53 adopta el Boletín como periódico oficial. El número de artículos de los estatutos es de 66. 
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Finalmente, en dicho número se relacionan los socios inscritos hasta la fecha, un total de 25 
que incluía a la mayoría del profesorado de la Escuela. En números sucesivos del Boletín se 
incluirían los socios que se iban inscribiendo, sin más noticias. 

 

No sería hasta finales de mayo cuando aparece otra noticia referida al “Origen y marcha de 
la Sociedad de Medicina Veterinaria de España”, que ya antes hemos citado (22) y donde 
se aclaran los hechos que llevaron a la constitución de esta Sociedad. Dicho artículo viene 
firmado por La Redacción (L.R.), si bien solía ser Nicolás Casas el redactor (14). Casas, en 
esta colaboración, se muestra enfadado por las cuestiones personales suscitadas contra él, 
y las interpretaciones erróneas y difamatorias que se habían sucedido al respecto. 

 

Refiere Casas sus esfuerzos anteriores para formar una sociedad científica y la 
imposibilidad legal de hacerlo, y que los contactos con el extranjero revelaron que en 
Bélgica se acababa de formar una Sociedad de Medicina Veterinaria, conociendo los 
estatutos que se publicaron en los Anales de Medicina Veterinaria de julio de 1853 (de 
Bélgica), y pensando que al ser los más modernos serían los mejores, se dedicaron a 
traducirlos literalmente con pequeñas modificaciones y elevarlos al Gobierno en pocas 
horas. 

 

Reconoce, pues, que no hubo originalidad ni se pensó en que la hubiera; que todo ello se 
dijo el día de la constitución de la Sociedad, así como que el objeto de la Sociedad se había 
conseguido, que el reglamento era provisional y fácilmente cambiable. Alude Casas a 
ciertos incidentes que se desarrollaron el día de la constitución, pero que no explica, pero en 
la cual se debió amenazar con formar otras sociedades. El caso es que, como anota Casas, 
sólo había una “Asociación, academia, comité, o como se quiera denominar”, y que debía 
ponerse a redactar unos estatutos definitivos una comisión de gobierno creada al efecto. 
Sigue Casas quejándose de alusiones personales, indirectas, que califica de ingratitud, falta 
de respeto y ratería. El enfado debió ser grande, porque el resto del año Casas sólo incluiría 
dos o tres artículos en el Boletín planteando dudas acerca de la viabilidad de la Sociedad, 
de la de Socorros Mutuos y sobre los periódicos profesionales. 

 

Sanz Egaña y otros (20, 24) anotan que la reunión para la creación de la Sociedad se 
realizó en la Escuela de Veterinaria, extremo éste que Casas no indica. En todo caso, y 
siguiendo a Sanz Egaña, al parecer el 26 de abril de 1854 se celebró dicha reunión que 
sería presidida por Casas, como iniciador de la idea, quien en un breve discurso expone su 
pensamiento. Todos de acuerdo, se nombra una junta de gobierno en la que no está Casas, 
hay tres catedráticos y tres veterinarios (uno militar y dos civiles). Al parecer esto no agradó 
a Casas. A los presentes tampoco les agradaron los estatutos iniciales, para lo cual se creó 
otra comisión que habría de presentar el 8 de julio de 1854 las bases de los estatutos con 
muchas reformas, incluido el nombre de la Sociedad, que se denominaría Academia 
Española de Veterinaria. No hay testimonio de Fernández acerca de esta época en su obra. 

 

De este modo, en el Boletín del 20 de febrero de 1855, se recoge el resumen de la reunión 
de la Academia Española de Veterinaria que tuvo lugar el 14 de enero de ese año (26), que 
también cita Sanz. En dicha sesión, presidida por D. Martín Grande (vicepresidente primero, 
miembro de la comisión de revisión de estatutos y veterinario militar), se reunieron ocho 
personas, entre ellas Casas, que acuerdan algunas modificaciones como fueron el cambio 
de nombre, objeto de la asociación (procurar los adelantos científicos de sus individuos y la 
adquisición de los derechos que les correspondan), tipos de asociados, corresponsales, 
honorarios, etc. 
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Una vez aprobadas estas bases se acordó que la misma comisión confeccionara el 
reglamento y, mientras tanto, se fuesen admitiendo socios. 

 

Posteriormente, en sesiones del 22 y 29 de abril de 1855, se aprobaría el reglamento 
quedando constituida la Academia, lo que se recogió en el Boletín del 20 de mayo del 
mismo año (27). Ambas sesiones fueron presididas también por Martín Grande, asistieron 
10 y 9 personas respectivamente, sin embargo no acudió Casas. En el acta de la primera de 
las sesiones se leyó la renuncia del hasta entonces presidente José Echegaray, catedrático 
de la Escuela. La segunda de las reuniones se realizó porque en la primera se pusieron 
objeciones a las academias de distrito, por lo cual se acordó redactarlas de nuevo y traerlas 
a discusión en la siguiente sesión. En ella se aprobó el resto del articulado, se nombró 
miembro de honor a José Echegaray y se eligieron los cargos, quedando vacante el puesto 
de presidente y eligiéndose como vicepresidente otra vez a José Echegaray. Resulta 
curioso ver cómo el mayor impulsor de una Academia de Veterinaria quedaba excluido. 

 

Sanz (20) aporta el hecho de que los compañeros de Casas (Sampedro, Guzmán, 
Schwartz, etc.) abandonaron la Academia en la sesión de 27 de enero de 1856. Echegaray 
también dimitió de la vicepresidencia. Afirma Sanz que se debió proponer a Casas la 
presidencia y éste no quiso aceptar, o bien propondría unas duras condiciones que no se 
aceptaron; se pensó en el Marqués de Perales otra vez, que tampoco aceptó, luego en 
Echegaray, que no acudió a presidir las reuniones. 

 

En fin, se trata de un inicio en discordia que nada bueno podía presagiar. 

 

La actividad de proselitismo en provincias tampoco fructificaría, excepción hecha de la 
Academia Médico-Veterinaria de Barcelona, promovida por Gerónimo Darder y Miguel Viñas 
Martí; éste último sería quien le proporcionó vitalidad hasta que murió. 

 

Sanz aporta la noticia de algunos temas que provocaron un cierto entusiasmo en los socios, 
como fueron las discusiones acerca de una memoria sobre la cría caballar que elaboró 
Martín Grande en 1865 y que tuvo a Téllez Vicén como ponente. 

 

De igual modo se invirtieron muchos esfuerzos y tiempo en la elaboración de un proyecto de 
Reglamento Orgánico de la Veterinaria Española, que tenía la pretensión de regular todas 
las actividades del veterinario, desde su ingreso en la Escuela hasta la previsión social en la 
jubilación. Se discutió en Barcelona y Madrid y fue sometido a la aprobación del Gobierno 
en 1860. Por supuesto, el Gobierno haría caso omiso. 

 

El Boletín de Veterinaria sigue sin dar noticias de la Academia durante 1855 y 1856. Tan 
sólo en 1857 (28) incluye una escueta noticia acerca de que la denominada “Academia 
Central Española de Veterinaria” ha acordado, en sesión del 27 de abril (de ese año), 
admitir en su seno a los albéitares, bajo el carácter de socios corresponsales y previa 
presentación de un trabajo literario. 

 

Tampoco publicaría nada al respecto los dos años siguientes. 

Sabemos por Sanz (20) que hacia 1860 la Academia de Barcelona se extingue y, al final de 
ese mismo año, cambian el vicepresidente (Ramón Llorente) y el secretario (Leoncio 
Francisco Gallego, uno de los alumnos históricamente enfrentados a Casas), quienes 
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convocan concursos de memorias científicas y algunas mejoras profesionales. La 
decadencia es notoria y periódicamente se piensa en la disolución (1867), se trata de 
revitalizar y de cerrar alternativamente. Sabemos que en 1870 había 18 socios en Madrid y 
3 en provincias, llegando la disolución (no se conoce fecha). 

 

Nicolás Casas moriría en Madrid el 31 de diciembre de 1872, de una “instantánea y 
fulminante apoplejía cerebral”. Tenía 71 años de edad y 52 de profesión (29). Casas fue 
académico de la Real Academia de Ciencias Naturales de Madrid desde 1835, 
prácticamente desde su fundación (el primero sería Carlos Risueño en 1834), pasando a ser 
académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a partir de 1847 y, 
a partir de 1861, sería académico de la Real Academia Nacional de Medicina, pero no lo 
sería de la Academia Española de Veterinaria. Una más de las paradojas de nuestra 
profesión. 

 

De nuevo en 1878, varios catedráticos de la Escuela de Madrid impulsan la creación de una 
nueva academia que denominarían “La Unión Veterinaria, sociedad científico-profesional”, 
que se habría de constituir el 31 de mayo de 1878, inaugurando sus sesiones científicas el 
20 de octubre de 1878. Los principales promotores habrían de ser Juan Téllez Vicén, ahora 
catedrático de la Escuela, el mismo alumno encontrado con Casas, y también Leoncio 
Francisco Gallego, compañero de hazañas; volvían a la carga, esta vez como presidente y 
vicepresidente. 

 

La historia no miente y, cinco años más tarde, el 21 de julio de 1883, dimite Téllez, 
ocupando la presidencia Santiago de la Villa, pero con la impronta de Leoncio Francisco 
Gallego. A pesar de los esfuerzos del presidente por incorporar personalidades de todos los 
ámbitos de la veterinaria, se celebró una última sesión el 5 de febrero de 1887 y 
desapareció dos años después. 

 

Por ejemplo, en el concurso de premios de 1880 de la Unión Veterinaria que presentó 
Francisco Rollán sobre el tema “Necesidad de que los veterinarios aúnen sus esfuerzos 
para la prosperidad de la clase y el progreso de la ciencia. Medios conducentes á obtener 
tan importantes fines” (30), Rollán habla de las vicisitudes que ha pasado la academia La 
Unión Veterinaria desde su fundación. Cita que ha sido objeto de una crudísima y ensañada 
guerra. Nombra que en la Escuela, y por los catedráticos, se dan “las enemistades más 
terribles por parte de sus profesores, los odios más enormes”. 

 

Las memorias de las actividades realizadas trasladan la impresión de acoso y ataques 
continuos que se expresan en dichos escritos de forma constante y a la menor oportunidad. 

Como muestra de la actividad desarrollada, cabe citar los datos que se consignan en las 
memorias leídas en los diferentes ejercicios y así, en la memoria del ejercicio 1879-80 (31), 
el segundo de la Corporación, Santiago de la Villa, catedrático de la Escuela, da cuenta, 
además de que “esta Academia, señores, que dando al desprecio que se merecen las 
torpes y rastreras maquinaciones de enemigos aconsejados por la mas impotente rabia, 
viene luchando sin tregua ni descanso, con brío y valentía en pro de los intereses 
profesionales…”, de las actividades realizadas, que no fueron otras que: 

 

• Once sesiones de debate del tema “Condiciones higiénicas generales y especiales de 
las habitaciones de los animales domésticos”. Participaron la mayoría de los asistentes (cita 
a 17 personas). 

• Sigue la discusión sobre la Tarifa de Honorarios, que se culmina y redacta. 
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• Se aborda la remodelación del Reglamento de Inspección de Carnes. 

 

En estos dos últimos documentos participan los anteriores y se cita a 5 más (22 en total). 
• ¿Numerosas consultas de socios?. 

• Análisis microscópicos en carnes. 

• Comprobación de un nuevo género de sarna porcina. 

• Un concurso de premios para el cual se recibieron tres memorias, una dedicada al 
tema científico y dos al profesional. 

• Renovación de una mitad de la Junta de Gobierno. 

• Resumen del estado de las cuentas (saldo positivo de 753 pts., sobre 4050 pts. De 
ingresos y 3297 pts. de gastos). 

• Recuerdo hacia tres consocios fallecidos y homenaje en el deceso de Ramón 
Llorente Lázaro. 

 

Al año siguiente (1882), se publica la memoria del ejercicio 1881-82 (32), tercero de su 
existencia. Tras el inicio habitual, aunque esta vez menos virulento, se procede al recuento 
de las actividades, que consistieron en: 
• Discusión sobre la glosopeda, su naturaleza, síntomas, tratamiento y profilaxis (una 
sesión). 

• El segundo tema: De la desinfección en general. 

• Contestación a numerosas consultas de los consocios. 

• Concurso de premios, con dos memorias recibidas. 

• Renovación de la mitad de la Junta de Gobierno. 

• Se informa de la deserción de algunos socios y de la morosidad de otros. 

• El estado financiero revela la mitad de ingresos que el año anterior, si bien el saldo es 
casi el mismo (+ 756 pts.). 

• Tres fallecimientos más de socios. 

Como vemos, hay un declive manifiesto de las actividades, se anuncian deserciones y, eso 
sí, la extensión de las memorias no decrece a pesar de todo. 
 
En “La Veterinaria Española” nº 1160 del 10 de enero de 1890, Santiago de la Villa dedica 
apenas página y media a relatar la “muerte” de la academia “La Unión Veterinaria” en 1899, 
como él mismo dice “por virtud de la pertinaz inanición a que la han sometido esos 
sempiternos procuradores de su redención personal, no de la redención de la clase”. 
 
De la Villa se lamenta del abandono y la dejadez a que ha sido sometida dicha academia 
incluso por sus propios miembros, y aún de quienes fueron premiados en los diferentes 
concursos que promovió. 
 
En efecto, y como recoge la misma publicación, las sesiones de los últimos años (1886 y 
87) tan sólo convocaban de 12 a 13 asistentes. 
 
Del mismo año que la Unión Veterinaria (1878) sería la denominada Sociedad Científica 
“Los Escolares Veterinarios”, que Sanz no cita en su obra, y que el libro del Bicentenario de 
la Facultad de Veterinaria de Madrid (24) indica escuetamente que por esas fechas, sin 
concretar, existía una “Sociedad Científica de Estudiantes” (con debates científicos 
presididos por Juan Téllez) que, con alumnos de otras profesiones, formaban la “Sociedad 
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de Ciencias Antropológicas”. Por ser, evidentemente, poco conocida, aportaremos algunos 
datos recogidos de las memorias reglamentarias de dicha sociedad. 

 

En aquella época fue frecuente la eclosión de asociaciones científicas de estudiantes, y así, 
los Escolares Médicos, la Sociedad Farmacéutica Escolar, la Fisiología Escolar, fueron 
algunas de las que precedieron a la formación de los Escolares Veterinarios. Así, el 21 de 
marzo de 1878 se instituye como corporación y se empieza a discutir el reglamento en 
varias sesiones, constituyéndose en una semana. 

 

Se inaugura oficialmente el 7 de abril del mismo año, siendo presidente Juan Téllez Vicén y 
vicepresidente Santiago de la Villa, ambos catedráticos. Es de reseñar que leyó un discurso 
D. Antonio Fernández Tallón, entonces secretario de la Sociedad, muy aplaudido. Pero, por 
una determinada actitud posterior que contrastaba con lo expuesto en el discurso, hizo que 
la Sociedad reunida en Junta General le declarase “miembro espúreo”. Y estaba 
comenzando. 

A sus sesiones acudían profesores de la Escuela y también veterinarios, junto con gran 
cantidad de alumnos. Las sesiones se suspendían con la llegada de los exámenes y 
encontraron en la revista “La Veterinaria Española” su órgano de expresión. 

 

La conexión con la Unión Veterinaria, creada meses después, fue muy estrecha gracias a 
Téllez Vicén. De hecho, los artículos 4º y 5º del Reglamento de la Unión permitían ingresar 
en dicha academia libres del pago de entrada a aquellos socios de los Escolares que habían 
acabado la carrera. Recibieron donativos en dinero y libros de la Escuela. 

 

La memoria referida al segundo año de esta Corporación (33) corrió a cargo de Tiburcio 
Alarcón, entonces estudiante de cuarto curso y que llegaría a ser catedrático de la Escuela 
de Madrid. En ese curso, como ejemplo, se discutieron varios temas que se iniciaban por la 
exposición a cargo de un ponente y su discusión a lo largo de varias sesiones, tratándose 
los siguientes temas: 

• Importancia de las ciencias físicas y naturales con relación a la veterinaria (Discurso 
inicial). 

• Teoría celular (tres sesiones). 

• Importancia biológica del agua. 

• Influencia del medio atmosférico sobre los seres organizados. 

 

No tenemos noticia de cuándo se extinguió esta Sociedad, si bien hay constancia de que 
muchos de los escolares pasaron luego a ser miembros de la Unión Veterinaria. 

En todo caso, hemos encontrado en la revista La Veterinaria Española correspondiente al 
año 1888 una nota firmada por Mariano Martín y Barrios en la cual se da cuenta de que “La 
sesión inaugural y pública de esta Academia de jóvenes estudiosos se verificó el 16 de 
enero próximo pasado [1888], bajo la presidencia del ilustrísimo Sr. D. Santiago de la Villa y 
Martín”. 

 

Si bien no se hace referencia a la anterior sociedad científica, bien más parece esta de “Los 
Escolares Veterinarios de Madrid” una refundación de la anterior, dada la intervención de 
Santiago de la Villa, ahora como presidente y antes como vicepresidente. 
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Entre la última sesión de la Unión Veterinaria (1887) y su desaparición definitiva dos años 
después, se fundó en Madrid una nueva Academia Médico-Veterinaria prácticamente copia 
de la Unión Veterinaria, que se habría de constituir en Madrid el 16 de diciembre de 1878 
por Rafael Espejo y del Rosal, fundador y presidente, pero, en opinión de Sanz (20), por 
carecer de un programa científico, por falta de asociados, y por el interés de su fundador en 
ahogar esta nueva Academia y “coger el cacicato de la Liga Nacional Veterinaria”, habría de 
perecer sin más historia. 

 

Fernández (23), como espectador privilegiado, aporta algunos datos acerca de Espejo, a 
quien, dice, se le acusaba de perturbador en la Unión Veterinaria, por sus discusiones y 
escritos contra las ideas sustentadas por la Unión. Espejo era disector anatómico siendo 
catedrático Santiago de la Villa, y al mismo Espejo se le achacaron , por parte de los 
catedráticos de la Escuela, pocas ganas de trabajar y menos conocimientos, lo que, al 
parecer, originó ciertos disturbios escolares que llegaron a oídos del mismísimo Ministro de 
Fomento, que no le expedientó pero nombró un delegado regio (Miguel López Martínez) 
para que pusiera orden. Según Fernández, Espejo era inocente y todo eran envidias. 

 

El caso es que Espejo utilizó sus habilidades periodísticas para defender una plaza de 
catedrático supernumerario que nunca conseguiría. 

 

Así pues, la formación de la nueva Academia Médico-Veterinaria se había de utilizar por 
Espejo como instrumento para emplear contra la Unión Veterinaria, con el pretexto de la 
supresión o no del herrado como actividad veterinaria, al igual que se empleaban las 
publicaciones La Veterinaria Española (de la Unión) y la Gaceta Médico-Veterinaria, 
publicación de Espejo (34), a la que se achacó la división radical en aquellos momentos, por 
defender el mantenimiento del herrado en las atribuciones del veterinario por motivos 
económicos indiscutibles. Reseña Fernández que los esfuerzos que hicieron, por una parte 
Téllez Vicen, y por otra Espejo, en crearse sus propias “camarillas” hicieron fundar, por 
parte del primero, la ya reseñada asociación “Los Escolares Veterinarios”, mientras que 
Espejo empezó a nombrar “asociaciones” en provincias, pueblos, etc., ya que su periódico 
(La Gaceta) era el órgano oficial de todas ellas. 

 

Triunfó Espejo sobre Téllez, pero finalmente hicieron las paces y acabarían organizando el 
Congreso de Veterinarios en 1883. 

 

Esta proliferación de asociaciones que Fernández ponía de manifiesto anteriormente, está 
refrendada por Sanz, hecho que califica de manía academicista, por la formación de 
asociaciones científicas veterinarias, de las que Sanz cita hasta 27 (sin contar los 
etcéteras), y que acabarían uniéndose en la denominada Liga Nacional de los Veterinarios 
Españoles, según el acuerdo adoptado en el Primer Congreso de los Veterinarios 
Españoles celebrado en 1883. 

 

No sería hasta 1897 (el 7 de febrero) cuando Eusebio Molina Serrano, veterinario militar, 
propietario y director de la Gaceta de Medicina Veterinaria de Espejo desde 1892 (35), 
primer presidente de un Colegio Oficial de Veterinarios (el de Valencia en 1904) y 
organizador de la I Asamblea Nacional de Veterinarios, promueve la “Academia científico-
profesional veterinaria”, dentro de la Sociedad Madrileña “El fomento de las Artes”, como 
sección de la misma, siendo presidente Simón Sánchez González y secretario Molina 
Serrano. 
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Al parecer, hubo una menor colaboración de la Escuela de Veterinaria que en las 
academias anteriores; en la fundación hubo cincuenta veterinarios civiles y militares. Sus 
trabajos llegarían de forma efectiva hasta 1901 (31 de diciembre), y a partir de esa fecha 
sólo hubo escasas sesiones de puro trámite, hasta que desapareció finalmente. Es 
especialmente premonitorio de lo que iba a ocurrir el discurso de su presidente J. Miguel 
Montero en la sesión inaugural del curso 1901-1902, celebrada el 31 de octubre de 1901 y 
recogido íntegramente por La Veterinaria Española (nº 1587 y 1588) poniendo de 
manifiesto, una vez más, las deserciones, escasa asistencia y las constantes disputas y 
contiendas personales que se han descrito como sempiterno acompañamiento en las 
Academias. 

 

Sanz (20) pone de manifiesto que la fundación de esta Academia, al igual que las 
anteriores, era una mera prolongación de la revista propia, y todo ello con fines meramente 
personalistas, en cuyo seno se adquiría una glorificación del personaje como dotado de 
grandes méritos científicos. 

 

En ese sentido, cabe destacar que el 8 de noviembre de 1900 la Junta Directiva decide 
cambiar su órgano oficial de expresión pasando de la Gaceta de Medicina Veterinaria a la 
Veterinaria Española, por no defender los intereses de la clase, por la demora en la 
publicación de los trabajos científicos y por “las incongruencias sustentadas con altas 
personalidades”. Como resultado, el propio Molina Serrano se da de baja en la sociedad 
junto con un grupo de socios. 

 

El reflejo de la pugna aparece en La Veterinaria Española, a través de un artículo firmado 
por Ángel Guerra (nº 1551 del 20 de noviembre) donde, sin nombrar a Molina Serrano, se le 
dedican epítetos como: “cierto soberbio y presumido elemento que allí prepondera”, 
“elemento díscolo entre los díscolos, soberbio entre los soberbios”, “que sueñe y sueñe 
cuanto le sugiera su vidente y calenturiento cerebro”, “algún cacique que todo lo quería 
absorber y mangonear como si sus colegas no tuviesen conciencia ni juicios propios y 
necesitaran para vivir del venenoso virus de sus mortificantes informes” y algunos otros sin 
alusión directa en la traca final que se hace en el artículo. 

 

En fin, otra muestra más de la personalización que de las sociedades científicas se ha 
hecho a lo largo del tiempo. 

 

Es preciso, además, anotar íntegramente la opinión de Sanz Egaña (20) sobre las 
Academias, por ser especialmente reveladora; y dice así: 

 

“Con un juicio sintético puedo juzgar las tres Academias Veterinarias fundadas en el pasado 
siglo [en realidad en el antepasado ya]; las tres fueron corporaciones partidistas, movidas 
por un personajillo que se creyó el eje vital de la profesión; personaje que pretende 
aprovechar las ventajas de la Asociación a sus peculiares propósitos; en las tres sociedades 
faltó comprensión científica y sobró politiquilla menuda. Con trabajos de investigación y 
aportaciones de observaciones personales habrían conquistado prestigio y larga vida, al 
igual que otras Asociaciones extranjeras; con intrigas y odios personales aceleraron la 
muerte, en cuanto se extinguía el entusiasmo de la novedad y la novelería”. 

 

Durante el inicio y desarrollo del siglo XX se olvidan las posibilidades de las Academias, que 
se ven reemplazadas por los Congresos de Veterinarios (moda que había afectado desde la 
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década de los 60 en el siglo XIX a médicos, farmacéuticos, etc.; y, según se decía, 
importada una vez más, de Francia). 

 

Bien es cierto que todavía quedan restos de la actividad desplegada en el siglo XIX, ya que 
en la sección de crónicas de “La Veterinaria Española” nº 1528 del 30 de noviembre de 
1901, se da cuenta de la inauguración de las actividades del curso 1901-1902 de las tareas 
de la Sociedad Académica Escolares Veterinarios de Zaragoza, presidida entonces por D. 
Crisanto Sáenz de la Calzada, lo que demuestra, aunque no dispongamos de muchos 
datos, que la actividad inicial de los Escolares Veterinarios se difundió por las distintas 
escuelas durante un largo período de tiempo. 

 

En julio de 1932, a iniciativa de Pedro Carda Gómez, José Morros Sardá y Aurelio Chaves, 
se organiza una Academia Veterinaria con el objetivo de formar doctrina propia a través de 
su propia investigación y a partir de comunicaciones científicas que estimulen la 
preparación, discusión, debate, etc. La sesión inaugural se celebró el lunes 26 de 
septiembre de 1932, por Pedro Carda. El 24 de octubre hubo otra sesión con José Morros, 
el 28 de noviembre con Rafael Castejón. Para 1933 se anunciaban otras conferencias de 
veterinarios del Instituto de Biología Animal e Institutos Provinciales de Higiene. 

 

Del mismo modo, la organización de los Colegios Oficiales de Veterinaria y su pujanza en 
cada una de las capitales de provincia hace que la actividad científica se centre en dichos 
Colegios, mucho más cercanos al veterinario que la sempiterna centralización. De igual 
modo, tampoco políticamente la mitad del siglo XX iba a ser una época sencilla para nuestro 
país. Por todo ello, la idea de las academias de veterinaria iba a ser retomada, pero desde 
dentro de la Organización Colegial Veterinaria en todos los casos. 

 

La propia guerra civil española afectaría negativamente incluso a las Reales Academias 
Nacionales, ya que el Gobierno de la República dictó su disolución, ordenando que sus 
bienes quedasen a disposición del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En 
sentido opuesto, por decisión del Gobierno del General Franco, se reanudaron las tareas de 
las Academias en el palacio de San Telmo en San Sebastián, volviendo en 1939 a Madrid. 
Antes de ello, por decreto de 8 de diciembre de 1937, se reorganizan las Academias, se les 
devuelve el tratamiento de Reales, y el 24 de marzo de 1939 se integran en el Instituto de 
España que agrupa a las ocho Reales Academias de España, título de máximo exponente 
de la cultura del país en el orden académico. 

 

El Instituto de España estableció en 1979 (junio) unas normas para servir de base indicativa 
en la fundación de nuevas academias provinciales y su relación con el Instituto. Cuenta en 
la actualidad con 32 academias asociadas. 

 

Por lo que se refiere a las academias de veterinaria, el antecedente más cercano en el siglo 
XX fue la creación del “Seminario de Ciencias Veterinarias de Barcelona” en 1953, dentro 
del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. Tres años más tarde, siendo Séculi Brillas 
presidente, se amplían las secciones del seminario de cuatro a seis. 

 

Ya en 1960, tras múltiples reuniones, se fusionan el Seminario y el Colegio, formándose la 
Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona, que aumentó a 10 el número de sus 
secciones. En 1978 se ampliarían a 13, en 1980 a 15, una más en 1986 y, finalmente, a 20 
en 1993. 
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Siendo presidente Agustí Carol (1978), se inician los trámites para convertirla en Academia 
de Ciencias Veterinarias de Cataluña. 

 

La siguiente, cronológicamente, sería la Academia de Ciencias Veterinarias de Valencia, 
que comienza sus primeros movimientos hacia 1962-64 en el seno del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Valencia, siendo su presidente Juan Terrádez Rodríguez, a través de una 
serie de actividades con vistas a la creación de la Academia de Ciencias Veterinarias de 
Valencia en 1965. 

 

Posteriormente, son coetáneas la Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, 
creada a partir de una comisión gestora para su fundación en 1974, que estaba constituida 
por los presidentes de los Colegios Oficiales de Veterinarios de Almería, Granada, Málaga y 
Jaén. Se redactaron los primeros estatutos, que fueron aprobados por el Consejo General 
de Colegios Veterinarios de España, siendo su primer presidente José Manuel Sepúlveda 
Gil y constituyéndose el mismo año en Pegalajar (Jaén). Actualmente es Academia 
asociada al Instituto de España (1994). 

 

También a partir de las actividades del Colegio Oficial de Veterinarios, de Sevilla esta vez, 
se funda en 1974 la Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias, con un ámbito de 
actuación complementario de la Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, 
esto es, sobre las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva. Constituyéndose el 4 de 
abril de 1974 y siendo su primer presidente Benito Mateos Nevado. Tiene seis secciones. 
En 1992 (27 de abril) le fue concedido el título de Real denominándose, pues, Real 
Academia de Ciencias Veterinarias de Sevilla. 

 

Ésta última está integrada en el Instituto de Academias de Andalucía, creado por el 
Parlamento de Andalucía, y además está asociada al Instituto de España desde 1996 (si 
bien en la información de la página web del Instituto de España no consta como Real 
Academia).  

 

Finalmente, en 1975, impulsada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, D. Carlos 
Luis de Cuenca y los académicos veterinarios de las RR.AA., se promueve la creación de 
una Academia de Ciencias Veterinarias en Madrid que constituya el núcleo nacional de las 
Academias de Ciencias Veterinarias. 

 

Con respecto a su génesis y desarrollo, está perfectamente documentado en las Actas de la 
Academia de Ciencias Veterinarias (36), publicación que viene produciendo con regularidad 
y que, por su proximidad, no parece oportuno describir extensamente. En todo caso, su 
sede está en el propio Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, una muestra más de la 
importancia en la colaboración actual de estas instituciones, por lo que a las academias 
veterinarias se refiere. 

 

Le fue concedido el título de Real en 1988 y en 1990 (28 de febrero) se incorporó como 
Academia asociada al Instituto de España siendo, pues, la primera en estar asociada (37). 
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Finalmente queremos dejar aquí anotada la iniciativa de creación de la Academia de 
Ciencias Veterinarias de Extremadura que en la actualidad espera la resolución de algunos 
problemas burocráticos para comenzar su andadura. 
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UN COLEGIADO VALENCIANO, VÍCTIMA DEL CARBUNCO: EZEQUIEL BOSQUET 
GIMENO (1881-1935) 

 
Aganzo Salido, Fernando 

Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria (A.V.H.V.) 
 
 
 
En pocas ocasiones hemos recordado con especial énfasis a todos aquellos compañeros 
veterinarios que vieron truncada su vida tanto física como profesional a causa de los 
contagios que sufrieron de procesos infecciosos que afectaban a sus pacientes. Este 
potencial peligro está siendo en nuestros días mejor percibido por la comunidad, toda vez 
que procesos como la encefalitis espongiforme bovina y el “antrax americano”, además del 
pavor que han generado, han llevado a la consideración de que existen grupos sociales aún 
mas amenazados. 
 
En estas Jornadas solo deseo exaltar la figura simbólica del malogrado compañero Ezequiel 
Bosquet Gimeno que de haber tenido un final distinto, solo hubiera permanecido en nuestro 
recuerdo situado en la larga relación de colegiados valencianos.  Al conmemorar el 1º 
Centenario del Ilustre Colegio Oficial de Valencia en el año 1997, entresacamos de dicha 
relación los nombres de siete veterinarios a los que les fue arrebatada fríamente la vida en 
la guerra civil (1936-1939). Uno de ellos figura hoy en nuestros altares y otro en nuestra 
Galería de Presidentes.  Si la búsqueda de datos hubiera sido mas fructuosa, también 
hubiera sido justo hacer expresa mención del mérito de todos aquellos compañeros que 
padecieron procesos zoonósicos y como consecuencia de ellos vieron mermados sus años 
de vida o sufrieron incapacidades, y de aquellos que fueron gravemente lesionados por 
animales agresivos  o resultaron accidentados sin remedio en sus recorridos de trabajo. 
Todos estos casos se dieron en todo tiempo y en toda comarca. 
 
Por lo que se refiere a las zoonosis de especial incidencia entre veterinarios, podría haber 
recogido como introducción datos epidemiológicos sobre las mas importantes y sobre su 
presencia  histórica entre los profesionales de nuestro país. Pero no hubiera sido una tarea 
fácil aportar una casuística aceptable referida a nuestro concreto grupo profesional a lo 
largo del tiempo, cuando tan calladamente soportó estas adversidades del destino como 
propias de su trabajo.  Bien concluyente es el hecho de que mediada su vida profesional 
casi todos los veterinarios han conocido algunos de estos problemas entre sus cercanos 
compañeros, si es que no tuvieron la desgracia de padecerlos. 
 
La  triste noticia de un colega fallecido en el año 1935 a causa de carbunco, hace pues 
ahora 66 años, no puede constituir para los veterinarios, como tampoco para los ganaderos, 
una información sorprendente ni excepcional, pero estas Jornadas han dado la oportunidad 
de rescatar del olvido el nombre de uno de tantos veterinarios que sufrieron y murieron a  
causa del ejercicio de su profesión. Al mismo tiempo, y cuando el pánico se manifiesta entre 
los ciudadanos ante problemas sanitarios hasta ahora inimaginables, es bueno recordar a la 
sociedad que muchos profesionales, en defensa de la salud pública y en mayor grado, 
siempre estuvieron expuestos a ellos mientras cumplían sus cometidos higiénico-sanitarios. 
 
Pero los datos humanos de Ezequiel Bosquet Gimeno que hoy  queremos recordar son 
estos: 
 
Nuestro desdichado compañero fue un aragonés que como tantos otros formó en las filas de 
la Veterinaria Valenciana. Había nacido el día 28 de diciembre de 1881 en la localidad de 
Aguarón, provincia de Zaragoza, en cuya Escuela de Veterinaria cursó toda la carrera. El 
día 10 de junio de 1911 hizo constar su suficiencia en la misma, pero de acuerdo con la 
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legislación vigente, el título le fue expedido por la Escuela de Madrid con fecha 5 de 
diciembre del mismo año. En 1912 ya actuaba como veterinario titular e inspector pecuario.    
 
Inició el ejercicio clínico en Aguarón, lugar de su nacimiento,  y después en los municipios 
de Zuera (Zaragoza) y Monreal del Campo (Teruel). En el año 1923, cuando tenía 
cumplidos los cuarenta años, se trasladó a la localidad valenciana de Picasent, donde 
ocupó una vivienda en la calle de la Hermita (sic). Su solicitud de colegiación, obligatoria 
desde un año antes, tenía fecha de 18 de febrero de 1923, previo registro del título, como 
era preceptivo, por el subdelegado del distrito de Torrente don Victoriano Arévalo, con fecha 
13 de enero del mismo año. Constaba en el documento colegial que desempeñaría en la 
villa de Picasent el cargo de Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuaria y practicaría 
también del ejercicio profesional. La Junta de Gobierno del Colegio de Valencia en sesión 
celebrada el día 1 de mayo de 1924 acordó la admisión del solicitante. 
 
Durante mas de una década desempeñó sus cometidos oficial y privado con la normalidad y 
competencia propias de quien pone su vida y aptitudes al desempeñó pacífico de la 
profesión vocacionalmente elegida. No existe en el Archivo del Colegio de Valencia ningún 
escrito o evidencia en cualquier otro sentido. Pero esta apacible situación fue quebrada por 
la fatalidad. Otros veterinarios expuestos a similares riesgos pudieron sortearlos con éxito, 
pero él no tuvo la misma suerte. El carbunco acabó con su vida el día 16 de julio de 1935, 
justamente un año antes del comienzo de nuestra guerra civil y cuando contaba 54 años. 
 
En el Boletín de la Asociación Oficial de Veterinarios de la Provincia de Valencia (como así 
se denominó durante unos años el Colegio) correspondiente al mes de agosto de 1935, se 
insertaba esta necrología: “Víctima, según se nos asegura, de una carbúncosis, ha fallecido 
el dignísimo compañero de Picasent don Ezequiel Bosquet Gimeno. Al transmitir a nuestros 
lectores tan terrible desgracia, lo hacemos doblemente condolidos, y sin perjuicio de dedicar 
un amplio artículo necrológico en un próximo número a las circunstancias en que ha dejado 
de existir tan querido amigo. Le enviamos nuestro mas sentido pésame a la viuda y demás 
atribulada familia, deseando les sirvan estas líneas de lenitivo en tan doloroso trance”. 
 
Por desgracia, no apareció el artículo prometido en los ejemplares posteriores que se 
conservan del Boletín de la Asociación Provincial, que si gran valor humano, clínico e 
epidemiológico pudo tener entonces, no lo tendría menor si pudiéramos leerlo en nuestros 
días. Bien es verdad que la situación del país se encontraba ya muy enrarecida y existían 
entre los colegiados otras severas preocupaciones.  
 
Finalmente, merece comentario el escrito, que con fecha 23 de julio de 1935, dirigió el 
alcalde republicano de Picasent al presidente de la Asociación Provincial Veterinaria. Decía 
así: “Pongo en su conocimiento que el Sr. Inspector municipal Veterinario de esta villa Don 
Ecequiel Bosquet Gimeno, ha fallecido, habiendo sido designado para sustituirle en sus 
funciones con carácter interino a fin de no dejar desatendidos los servicios sanitarios, el 
Inspector Veterinario de Silla Don Federico Martínez Ortiz,  Subdelegado del Distrito. Ruego 
a Vd. me manifieste si el nombrado reúne las condiciones legales para el desempeño del 
cargo interinamente. Deseo a Vd. muchos años de vida. Picasent 23 de Julio de 1935. El 
Alcalde, Abundio Fontabella”. Por muy encomiable que fuera la preocupación del Alcalde 
Fontabella por la correcta atención de los servicios sanitarios en su municipio, no deja de 
ser muy triste la fría referencia al compañero fallecido. No aprovechó la ocasión para hacer  
el mas mínimo encomio ni del hombre ni del funcionario, quizás entendiendo que el trágico 
contagio que le costó la vida fue un gaje propio de su oficio. 
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RECOPILACIÓN DE DATOS BIOGRÁFICOS DE CUANTOS VETERINARIOS 
DESARROLLARON ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE VALENCIA HASTA EL FINAL 

DEL SIGLO XX 
 
 

Aganzo Salido, Fernando 
Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria (A.V.H.V.) 

 
 
El capítulo XIII del Libro del I Centenario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la 
provincia de Valencia finalizaba con una larga relación de 1.502 nombres, 206 femeninos y 
1.296 masculinos, que correspondían a otros tantos veterinarios de los que se conocían 
datos sobre su existencia y actividades en la provincia de Valencia. Los nombres de los que 
ejercieron en el siglo XIX fueron rescatados de todo tipo de publicaciones y documentos, 
disponiendo a veces de solo el año de referencia. Desde la creación del Colegio de 
Veterinarios de la provincia de Valencia  y hasta el día 31 de marzo de 1997 en que se 
cumplía el Centenario, la investigación resultó cuanto mas lejana, mas paciente y menos 
fructuosa, para resultar mas fácil desde el momento en que aparecieron en el archivo 
colegial los primeros expedientes y sobre todo desde el año 1949 en que se abrió el Libro 
Registro donde hasta la fecha figuran todos los veterinarios colegiados. 
 
Aquella relación de 1.502 nombres comprendía tanto los veterinarios que figuran en ese 
Libro Registro, como los que estuvieron colegiados con anterioridad a 1949 que no figuran 
en él, los que ejercieron en la provincia antes de constituirse el Colegio, los que no estaban 
obligados a colegiarse en razón a pasadas normativas, y algunos veterinarios formados en 
la Escuela Libre de Veterinaria de Valencia (1869-1874) que vivieron las inquietudes y 
realidades profesionales de aquellos tiempos, realizando posteriores prácticas en la 
provincia o ejerciendo en ella. 

 
Los asientos que figuran en el listado se inician con un número clave que empieza en l 
cuando se trata de colegiados incluidos en el  Libro Registro, seguido del número con que 
figuran en el mismo; comienza en 5 cuando se trata de veterinarios que ejercieron desde 
que se expidió esa titulación hasta el año 1949, seguido de otro número adjudicado por 
simple orden alfabético de apellidos. A continuación, se indica como año de referencia, bien 
el de colegiación que figura en el Libro Registro o en su defecto el del año en que se tuvo la 
primera noticia de su ejercicio profesional en la provincia de Valencia. Sigue la fecha de 
nacimiento,  la localidad y provincia de origen, sus actividades principales, sus cargos y 
circunstancias, la escuela o facultad donde finalizaron la carrera y un último casillero con 
información varia: baja, traslado, jubilación o fallecimiento. Obviamente no ha sido posible 
reflejar por razones de espacio todos los méritos que muchos compañeros contrajeron por 
su especial participación en los afanes del Colegio, de la Clase en general o de la Sociedad 
a la que sirvieron. Tampoco se indica la condición de “Colegiados de Honor” toda vez que 
generalmente esta distinción ha sido otorgada a todos los colegiados al final de su vida 
activa. Sin embargo, se ha intentando no dejar de consignar si fueron directivos del Colegio 
o si estaban en posesión de otras titulaciones académicas o capacitaciones técnicas.  
 
Finalizado el siglo XX nos pareció interesante ampliar esa relación de 1.502 nombres con 
los de los jóvenes colegiados que de forma tan numerosa como vocacional se incorporaron 
al Ilustre Colegio de Valencia, desde el día 31 de marzo de 1997 en que se cerró la relación, 
hasta el día 31 de diciembre del año 2000. Como resultado de esta ampliación, los datos y 
porcentajes sobre presencia femenina, escuelas y facultades donde estudiaron los 
veterinarios relacionados y lugares de  nacimiento, que se reunían en sendos cuadros, han 
quedado modificados en la forma que se indica en esta comunicación.  
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Destacamos algunos de estos datos: 
 
En primer lugar, la proporción de miembros femeninos solo puede ser significativa en 
nuestros días, puesto que hasta el año 1957, con la incorporación de Piedad Romero Fabre, 
no se había colegiado ninguna mujer. La segunda, Elidia López Pallarés, lo haría en el año 
1971. En el último cuarto del siglo  se operó un cambio bien distinto. Ya en el listado de 
1997 (Libro del Centenario) de los 1.502 veterinarios relacionados, eran mujeres 206 (el 14 
%) y varones 1.296 (el 86 %). En el listado que ahora presentamos, hasta final del siglo XX, 
de 1.667 veterinarios relacionados, aparecen 312 mujeres (el 19 %) y 1.355 varones (el 81 
%). Pero la mas  actual y terminante proporción nos la ofrecen los tres últimos años del 
siglo, pues de 123 veterinarios que solicitaron colegiación en ese trienio, 75 eran mujeres (el 
61%) y 48 varones (el 39%).  
 
Por lo que se refiere a las escuelas y facultades donde estudiaron la carrera los veterinarios 
que ejercieron en Valencia, contamos con 1.460 referencias y desconocemos el dato 
referente a  dos centenares de titulados. No obstante, el número parece suficientemente 
significativo para hacer  estimaciones muy precisas. Como ocurrió desde la creación de la 
Escuela de Zaragoza, los estudiantes valencianos optaron preferentemente por ella y esta 
tradición se vino manteniendo hasta la fundación de la Facultad de Murcia. De nuestras 
1.460 referencias, resulta que 662 veterinarios con ejercicio en la provincia obtuvieron el 
título bien en la Escuela, bien en la Facultad de Zaragoza, lo que representa el 45% de 
ellos. Le seguía Madrid con 341 titulados lo que representa un  23%. Detrás se encontraba 
la Escuela y Facultad de Córdoba con 140 titulados (un 10%). En un cuadro se indican 
todos los centros tanto nacionales como extranjeros y los correspondientes porcentajes. 
Este primer año del nuevo siglo nos ha ofrecido un plantel de titulados procedentes del 
Centro de Estudios Universitarios San Pablo de Valencia con los que lógicamente no hemos 
podido contar al hacer este alistamiento, pero a los que la historia de nuestra profesión les 
tendrá reservado un puesto destacado, por ser el símbolo de una nueva época.  
 
Finalmente, prestamos atención a los lugares de nacimiento de 1.401 veterinarios, 
desconociendo el origen de los restantes. Los porcentajes han de resultar igualmente 
significativos. Destacamos de esta información, que 706 veterinarios eran  nacidos en la 
Comunidad Valenciana (mas del 50%). De otras provincias españolas procedían 670 
veterinarios (un 48%) y de otros países solo 25 veterinarios (menos del 2%). También debe 
destacarse que la provincia de Valencia aportó 617 veterinarios, lo que representa el 44%, 
frente al 6% que aportaron las provincias de Castellón y Alicante. La Comunidad que sigue 
a la Valenciana es la de Aragón con un 13% de veterinarios, lo que no deja de ser lógico por 
razones históricas, por proximidad y por la demostrada inclinación de los estudiantes por 
sus prestigiosas Escuela y Facultad de Veterinaria. 
 
Tan larga y circunstanciada nómina solo podría tener cabida en un soporte informático que 
quedará en poder del Ilustre Colegio de Veterinarios de Valencia, dejando así reducida mi 
exposición a este resumen de los datos obtenidos. Solo se incluyen en esta comunicación, 
como muestra, las páginas primera y última del listado. 
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Escuelas y Facultades donde estudiaron los veterinarios relacionados 
 

 
Escuela o Facultad 

 
Número 

 
% 

Escuela y Facultad de Zaragoza  662 45,34 
     “               “        de Madrid  341 23,35 
     “               “        de Córdoba  140 9,58 
Facultad de Murcia      107 7,32 
Escuela y Facultad de León 102 6,98 
Escuela Libre de Valencia 64 4,38 
Facultad de Cáceres  19 1,3 
      “       de Barcelona  5 0,34 
      “       de Lugo  4 0,27 
      “       de Las Palmas  4 0,27 
Escuela de Santiago de Compostela  2 0,13 
Escuela Libre de Alcalá de Guadaira 2 0,13 

  
Argentina (Buenos Aires y Rosario)    4 0,27 
Alemania (Giessen)     1 0,07 
Italia (Bolonia)     1 0,07 
Cuba (La Habana)    1 0,07 
Uruguay (Montevideo)   1 0,07 

  
Total.................................................................. 1.460 referencias 100,00 
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Lugares de nacimiento 
 

Lugar de Nacimiento Número % 
España 1.376 98,22 % 
     Comunidad Valenciana 706 50,40 % 
     Otras Comunidades 670 47,82 % 
Otros Países 25 1,78 % 
        Total referencias....................... 1.401 100,00 % 

   
Valencia 617 44,00 % 
Castellón 51 3,64 % 
Alicante 38 2,71 % 
Aragón 182 13,00 % 
Castilla La Mancha 111 7,92 % 
Castilla León 111 7,92 % 
Madrid 79 5,63 % 
Andalucía 45 3,21 % 
Cataluña 35 2,50 % 
Extremadura 19 1,35 % 
Murcia 17 1,21 % 
País Vasco 14 1,00 % 
Navarra 14 1,00 % 
Asturias 10  
La Rioja 9  
Baleares 8  
Galicia 7  
Cantabria 4  
Canarias 3  
Melilla 2  
    
Argentina 6  
Francia 5  
Siria 2  
Cuba 2  
Venezuela 2  
Uruguay 2  
Alemania 1  
Inglaterra 1  
Italia 1  
Mozambique 1  
Perú 1  
México 1  
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Numero Apellidos Año 
Referencia

Fecha 
Nacimiento 

Localidad Nacimiento Provincia 
Nacimiento 

Actividades Cargos y Circunstancias Fecha Escuela o 
Facultad 

Varios 

          
10541 ABAD BOTELLA, MARIO 1978 07-07-1931 LA ROMANA ALICANTE T.ALCUDIA CRES. TRASLADO A ALICANTE --- BAJA 
11085 ABENIA ULIAQUE, FRANCISCO JOSÉ 1997 28-04-1971 ZARAGOZA ZARAGOZA V. VALENCIA --- ZARAGOZA, 1995 --- 
10734 ABRIL GALVE, FRANCISCO 1988 14-01-1962 ALFAMBRA TERUEL V. VALENCIA --- ZARAGOZA, 1980 --- 
10723 ACERO ALARCÓN, EZEQUIEL 1988 17-02-1960 VALENCIA VALENCIA V. VALENCIA --- CÓRDOBA,1987 --- 
10288 ACERO CUEVAS, EZEQUIEL 1956 03-07-1926 BARCELONA BARCELON

A 
P. VALENCIA AGRIC.,SECR.COLG. Y 

ACADEM. 
CÓRDOBA,1955 J. 03-07-1991 

10961 ACEVEDO CABALLERO, INMACULADA 1993 06-06-1967 MÉRIDA BADAJOZ V. VALENCIA --- CÁCERES,1991 BAJA 

50001 ACÍN MARTÍNEZ, FRANCISCO 1924 --- --- --- M. VET.SEGUNDO, ZAPADORES --- --- 
11239 ACOSTA ALEIXANDRE, SILVIA 2000 28-01-1977 VALENCIA VALENCIA V. VALENCIA --- MURCIA, 2000 --- 
11094 ACOSTA HUERTAS, RICARDO EUGENIO 1997 13-07-1939 MATANZAS CUBA V. VALENCIA BAJA 1989 (Nº 773). VOLVIÓ LA HABANA, 1969 --- 

10273 ACOSTA MORENO, LUIS 1955 05-07-1925 VILLAMIL CÁCERES T. ANTELLA --- MADRID-LEÓN,1947 BAJA 
10363 ACUÑA REY, VICENTE 1959 09-10-1913 MADRID MADRID T. UTIEL ... TRASLADO A BARCELONA MADRID,1933 BAJA 
10393 ADRADOS RUIZ, MANUEL 1961 15-05-1920 SEGOVIA SEGOVIA T.C. VALENCIA.. --- MADRID,1942 F. 00-00-1996 
10227 ADROVER OBRADOR, COSME 1953 18-01-1924 FELANIX BALEARES T. MOGENTE TRASLADO A BALEARES MADRID,1946 BAJA 
10375 AGANZO SALIDO, FERNANDO 1960 17-10-1929 CÓRDOBA CÓRDOBA T. VALENCIA JEF.S.ZOONOSIS.PRES.H.COLE

GIO 
CÓRDOBA,1951 J.17-10-1994 

10250 AGUADO RAMÓN, VALENTÍN 1953 14-02-1924 VILLAR DEL 
INFANTADO 

CUENCA T.CAMPORRO… --- MADRID,1951 J.14-02-1989 

10821 AGUDO CALABUIG, MARÍA AZUCENA 1990 06-05-1964 AYELO DE MALFERIT VALENCIA L. AYELO DE M. --- ZARAGOZA, 1989 --- 
10499 AGUDO RAMÓN, PEDRO 1973 12-10-1926 CASTEJÓN DE 

ALARBA 
ZARAGOZA T.CAMPORRO... --- ZARAGOZA,1952 J. 21-10-1991 

50003 AGUIDELLA BALLESTER, JOAQUÍN 1872 --- --- --- V. GODELLETA MIEMBRO JUNTA L. SANIDAD --- --- 
10724 AGUILAR CONESA, MARÍA DEL 

CARMEN 
1988 24-07-1960 ALGINET VALENCIA L. SUECA --- CÓRDOBA,1987 --- 

10267 AGUILAR OLTRA, VICENTE 1955 22-02-1920 TORTOSA TARRAGON
A 

T. ALPUENTE TRASLADO A CUENCA ZARAGOZA,1946 BAJA 

10108 AGUILAR SAMPER, FRANCISCO 1941 03-10-1919 SONEJA CASTELLÓ
N 

T.  VALENCIA SECCION TÉCNICA COLEG., 
1948 

MADRID,1941 F. 14-03-1971 

10232 AGUILAR ZAGALA, ELÍAS 1953 05-04-1928 SOT DE FERRER CASTELLÓ
N 

E. VALENCIA --- ZARAGOZA, 1953 J. 05-04-1993 

50004 AGUILAR, JOSÉ VICENTE 1935 00-00-1905 CASAS BAJAS VALENCIA V. CASAS BAJAS TRASLADO A TERUEL --- B. 11-07-
1939 

10039 AGUILELLA MERINO, EMILIO 1925 29-07-1890 MANISES VALENCIA T. MANISES DIREC.COL.,25 Y 49. UGT,1936 MADRID-
ZARA.,1924 

F. 12-01-1959 
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50006 AGUILELLA MIRABET, JOAQUÍN 1904 00-00-1863 BÉTERA VALENCIA V. BÉTERA --- MADRID,1894 F. 06-04-1941 
50007 AGUILELLA MIRABET, VICENTE 1904 17-04-1858 GODELLA VALENCIA V. MONSERRAT --- MADRID, 1888 F. 05-12-1938 
50005 AGUILELLA, MANUEL 1901 --- --- --- V. BÉTERA… JUNTA DISTR.TORRENTE,1901 --- F. 00-00-1919 
10529 AGUILERA HONTORIA, RICARDO 1977 --- --- --- P. VALENCIA DELEG.TERRIT.SANIDAD --- BAJA 
11004 AGUILO GONZÁLEZ, CARLOS 1994 24-03-1969 PALMA DE 

MALLORCA 
BALEARES V. VALENCIA --- CÁCERES,1994 B. 00-00-

1995 
Numero Apellidos Año 

Referencia
Fecha 

Nacimiento 
Localidad Nacimiento Provincia 

Nacimiento 
Actividades Cargos y Circunstancias Fecha Escuela o 

Facultad 
Varios 

          
50481 VILLANUEVA GARRIDO, BLAS 1948 03-02-1920 CASAS BAJAS VALENCIA T. ALPUENTE TRASLADO A ALICANTE ZARAGOZA, 1945 B. 00-08-

1948 
10124 VILLANUEVA GARRIDO, FRANCISCO 1943 04-06-1916 CASAS BAJAS VALENCIA T. LLOMBAY... --- ZARAGOZA, 1941 F. 07-08-1986 
50482 VILLANUEVA LERA, OLEGARIO 1911 02-10-1864 URNENA VALLADOLI

D 
T. GANDÍA... CONTADOR DEL COLEG., 1925 MADRID, 1887 F. 02-06-1939 

50483 VILLANUEVA MOYA, ADRIÁN 1924 00-00-1877 OLBA TERUEL T. CUARTELL TRASLADO A NAVARRA ZARAGOZA, 1898 BAJA 
10980 VILLANUEVA PERIS, JUÁN CARLOS 1994 11-06-1961 VALENCIA VALENCIA L. SILLA --- CÓRDOBA --- 
50484 VILLANUEVA SALVADOR, RAMÓN 1874 00-00-1844 OLBA TERUEL V. ESCUELA LIBRE VALENCIA, 1874 --- 
10662 VILLAR JUÁN, BELINDA 1986 13-10-1963 ALGIMIA DE ALFARA VALENCIA A. ADEMUZ C. AGRIC. PESCA Y ALIM. ZARAGOZA, 1986 --- 
50485 VILLARROYA HERRERO, MANUEL 1874 00-00-1841 CAMARILLAS TERUEL V. VALENCIA   VALENCIA, 1874 --- 
10115 VILLARRUBIA VILLARRUBIA, CÁNDIDO 1942 27-08-1913 MADRID MADRID T. ALBAIDA... --- MADRID, 1934 F. 18-09-1997 

50486 VILLÉN FRANCO, FRANCISCO 1872 --- --- --- V.SIMAT.VALLD. VOCAL JUNTA L. SANIDAD --- --- 
10903 VILLOCH BAYOD, FRANCISCO JAVIER 1992 24-07-1967 LA BAÑEZA LEÓN L. TORRENTE --- ZARAGOZA, 1991 --- 
10594 VIÑA GUANTER, JOSÉ IGNACIO 1983 31-07-1954 ALMÁCERA VALENCIA L. PUZOL --- CÓRDOBA, 1983 --- 
10305 VIÑALS MÁS, MARIANO 1956 13-06-1929 SAGUNTO VALENCIA E. SAGUNTO --- ZARAGOZA, 1954 B. 00-02-

1955 
11228 VIÑOLES RAMÓN, Mª SALES 2000 21-12-1976 SUECA VALENCIA L. VALENCIA --- ZARAGOZA, 2000 --- 
10676 VIRSEDA CHAMORRO, JUÁN RAMÓN 1986 10-08-1962 ZARAGOZA ZARAGOZA V. GODELLA --- MADRID, 1986 --- 
50487 VISCUETA, MANUEL 1872 --- --- --- V. PINET VOCAL JUNTA L. SANIDAD --- --- 
10237 VIVAS LABAY, GENARO FERNANDO 1953 19-09-1916 ZARAGOZA ZARAGOZA T. ADEMUZ TRASLADO A TERUEL ZARAGOZA, 1941 B. 30-08-

1963 
50488 YAGO NAVARRO, ALFONSO 1941 00-00-1908 YECLA MURCIA T. JARAFUEL... --- MADRID B. 00-12-

1944 
50489 YÁÑEZ PÉREZ, ENRIQUE 1887 00-00-1849 MONTEALEGRE. DEL 

CASTILLO 
ALBACETE V. VALENCIA VET. GRANJA ESCUELA DIPUT. MADRID, 1874 --- 

10313 YUSTE GÓMEZ, PÍO 1957 19-07-1916 VISIEDO TERUEL T. ALCÁCER TRASLADO A TOLEDO ZARAGOZA, 1942 B. 00.00.1970 
10412 ZAMORA GARCÍA, FRANCISCO 1963 28-04-1922 ROALES DE CAMPOS VALLADOLI

D 
T. SUECA TRASLADO A  ÁVILA LEÓN, 1946 B. 31-12-

1970 
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11142 ZANÓN DAROZ, Mª DESAMPARADOS 1999 17-01-1967 VALENCIA VALENCIA V. VALENCIA --- ZARAGOZA, 1998 --- 
50490 ZAPATA GONZÁLEZ, MIGUEL 1903 00-00-1860 CREVILLENTE ALICANTE T. AYELO ... AYTO. VAL. 1903-19 ZARAGOZA T. 
10122 ZARAGOZA LÓPEZ, GREGORIO 1943 09-05-1916 ALGINET VALENCIA T. ALGINET TRASLADO A TOLEDO MADRID, 1941 B. 00-00-

1952 
11225 ZARAGOZA RABASA, TRINIDAD 

ALEJANDRA 
2000 06-10-1973 VALENCIA VALENCIA L. VALENCIA --- MURCIA, 2000 --- 

11178 ZARZA OLIVER, JUÁN 1999 07-06-1962 VALENCIA VALENCIA V. VALENCIA --- MURCIA, 1999 --- 
11168 ZARZO RODRÍGUEZ, CRISTINA 1999 05-02-1975 BENAGUACIL VALENCIA V. VALENCIA --- ZARAGOZA, 1999 --- 
10284 ZOMEÑO MERINO, BASILIO 1955 15-04-1923 BARAJAS DE MELO CUENCA T. MANUEL... CRA. MAGISTERIO ZARA.-CÓRDO., 

1954 
J. 15-04-1988 

10285 ZOMEÑO MERINO, DELMIRO 1955 --- --- --- T. ARAS DE A. --- --- F. 
50491 ZURIAGA DOÑATE, JAIME 1904 --- --- --- V. NAVARRÉS --- --- --- 
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PRESENCIA DE LOS VETERINARIOS EN LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y 
CIRUGÍA DE VALENCIA 

 
 

Aganzo Salido, Fernando 
Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria (A.V.H.V.) 

 
 
  
El día 1 de marzo de este mismo año tuvo lugar un hecho científico memorable, como fue 
la intervención del profesor don Juan José Badiola Díez en la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Valencia, donde pronunció una conferencia sobre “La encefalitis 
espongiforme bovina: un desafío para la Sanidad Animal y la Salud Pública europeas”. 
Fue tanto el interés despertado por tema tan candente, que el aula magna de la Facultad 
de Medicina acogió ese día a un numeroso y heterogéneo auditorio. Demostrada con su 
intervención la categoría científica de nuestro eximio compañero, la docta Corporación le 
concedió el honor de designarlo Académico de Honor de la misma. 
 
Cuantos participamos en estas VI Jornadas sobre Historia de la Veterinaria estamos 
demostrando nuestra especial sensibilidad por los avances técnicos y  acontecimientos 
señeros de nuestro pasado profesional. No se nos puede ocultar, pues, que esta 
distinción al profesor Badiola hará historia, toda vez que no solo obedeció a una votación 
unánime entre los Académicos Numerarios de la Real Academia de Medicina valenciana, 
sino que desde el punto de vista científico reconocieron su universal renombre, requisito 
preceptivo para decidir tal nombramiento. 
 
Los que nos sentimos atraídos por los papeles que amarillean y sobre todo si reflejan 
esfuerzos y méritos ingratamente olvidados, no nos resignamos a perder cualquier 
oportunidad de enlazar acontecimientos de hoy con hechos afines que ocurrieron ayer, 
para hacer al mismo tiempo una reparadora justicia con nuestros antepasados y ofrecer 
sus glorias a la profesión toda. 
 
En esta concisa comunicación quedará constancia de la presencia de los veterinarios en 
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valencia a lo largo de su historia, hasta el 
momento en que tan ilustre compañero, mereciendo un mayor rango académico dentro 
de la misma, vino desde Zaragoza para dar a conocer algunos resultados de su talento 
investigador. 
 
En el año 1830, por un decreto de Fernando VII, se crearon en España diez Academias 
de Medicina, como un siglo antes lo fuera la de Madrid. Desde el principio tuvieron 
importantes prerrogativas y como una de sus misiones, la de “auxiliar al Gobierno y 
autoridades sobre las endemias, epidemias, contagios y epizootias y demás que 
corresponda a la salud pública...”. Hasta la aprobación de un reglamento en 1874 solo 
podían ingresar en la misma como académicos numerarios los médicos y los cirujanos, 
pero a partir de ese momento la Academia dio entrada a otras profesiones sanitarias. De 
28 académicos numerarios, 22 serían médicos, 4 farmacéuticos y 2 veterinarios. Aunque 
los reglamentos aprobados en los años 1886 y 1946 fijaban nuestra representación en un 
solo miembro, la Real Academia de Medicina de Valencia tanto en el año 1886 como en 
el año 1920 tomó el singular acuerdo de otorgarnos una doble representación. 
Finalmente, el actual Reglamento aprobado en el año 1975 establece que de cincuenta 
Académicos Numerarios, cuarenta serán doctores en medicina y diez en ciencias afines. 
No existe la misma limitación para los Académicos Correspondientes. En la actualidad, la 
Real Academia de Medicina de Valencia cuenta con un Académico de Honor, dos 
Académicos Numerarios y tres Académicos Correspondientes, numero máximo de 
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doctores en Veterinaria que simultáneamente han pertenecido a esta prestigiosa 
Corporación. 
 
Aunque muy limitados por el tiempo y por el espacio, recordaremos por orden cronológico 
a todos los académicos veterinarios que ingresaron en la misma con distinto carácter, 
omitiendo muchos datos biográficos y toda referencia sobre sus actividades académicas. 
 
1873.- Ingresaron como Académicos Agregados, los subdelegados de Veterinaria don   
José Cubas y Herreros, don Vicente Giner y López, don Pedro Epila y don Pedro Gil, 
titulares respectivamente de los distritos municipales de  Mercado, San Vicente, Serranos 
y Mar. Este cargo, creado en 1847, tenía carácter honorífico y era otorgado por el jefe 
político de la provincia en sus tres ramas sanitarias. Su jurisdicción estaba limitada a un 
partido judicial y en el caso de la ciudad de Valencia a cada uno de sus distritos. 
Deberían intervenir en los problemas relacionados con la salud pública, la lucha contra 
las epizootías y la represión del intrusismo, vigilando  el fiel cumplimiento de las leyes que 
obligaban a sus respectivas profesiones. Los cuatro subdelegados citados fueron 
recibidos en la Real Academia de Medicina de Valencia con una fraternal bienvenida en 
la confianza de poder contar “con sus luces y especiales conocimientos”.  Don Vicente 
Giner había sido el segundo director que tuvo la Escuela Libre de Veterinaria de Valencia 
y de los cuatro se conocen algunos de sus informes. 
 
1875.- Ingresó como Académico Numerario don Camilo Gómez y Roda. Fue profesor 
encargado de las asignaturas del tercer curso en la Escuela Libre de Veterinaria y primer 
inspector municipal que obtuvo plaza por oposición en el Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia. Fue designado vicepresidente de la Academia de Medicina para el bienio 1881-
82, debiendo encargarse de la presidencia al fallecer el Dr. Serrano Cañete que la venía 
ostentando. En la reseña que el secretario de la Academia, doctor Machí Burguete hizo 
de este periodo, se leía que “si el Sr. Vicepresidente D. Camilo Gómez y Roda pudo 
quedar reconocido a los señores académicos que le designaron para continuar en la 
presidencia que interinamente desempeñaba, los académicos pueden y deben quedar 
altamente satisfechos de la gestión del Dr. Gómez y Roda como Presidente accidental”. 
En la apertura del curso académico 1883 le correspondió pronunciar el discurso inaugural 
al que dio el título de “Fijeza e inmutabilidad de las Especies”, tomando partido en el 
entonces polémico tema del evolucionismo. En varias oportunidades he tratado de llamar 
la atención hacia este singular y admirable compañero, toda vez que fue el primero que 
ingresó por oposición en el Ayuntamiento de la Capital, el primer veterinario que llegó a 
Académico Numerario y ostentó la presidencia de la Real Academia de Medicina de 
Valencia, y por último, el que apoyó mas decisivamente a don Juan Morcillo y Olalla 
cuando se gestó el que sería primer Colegio Oficial de Veterinarios de España. Falleció 
en el año 1899 cuando ocupaba el número tres de la Academia.     
 
1881.- Ingresó como Académico Numerario don Antonio Gómez y Millet. Fue profesor 
encargado de las asignaturas del cuarto curso en la Escuela Libre de Veterinaria, 
Inspector Municipal en el Excmo. Ayuntamiento de Valencia, socio residente del Instituto 
Médico Valenciano y ejercía la clínica en la población de Mislata. Tuvo una destacada 
intervención en el 1º Congreso Agrícola celebrado en Valencia en el año 1872 por sus 
aportaciones sobre temas ganaderos, y cuando se clausuró la Escuela Libre de 
Veterinaria ocupaba accidentalmente la dirección. Su discurso de ingreso en la Academia 
versó sobre “Enfermedades animales que pueden transmitirse al hombre” siendo 
contestado por el académico veterinario don Camilo Gómez. Su colaboración con la 
Academia fue muy breve ya que falleció dos años después de su ingreso, a los 45 de 
edad. 
 
1886.- Ingresó como Académico Numerario don José Martín y Valero. Fue secretario y 
profesor del primer curso en la Escuela Libre de Veterinaria y al clausurase esta fue 
nombrado inspector veterinario  en el Excmo. Ayuntamiento de Valencia, siendo durante 
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25 años el máximo responsable de los servicios municipales y promotor de importantes 
iniciativas para su mejoramiento. El discurso de ingreso en la Academia lo tituló: 
“Bosquejo histórico de la Medicina comparada y ventajas que resulta de la unión de la 
Medicina del hombre y la de los animales domésticos”, actuando como padrino don 
Camilo Gómez. Aunque excepcionalmente fueron dos los académicos veterinarios, esta 
duplicidad  no evitó que la Academia quedara sin nuestra representación durante algunos 
años. El secretario Dr. Garín al leer la memoria correspondiente al curso académico l901-
1902, lamentaba la pérdida por fallecimiento durante el curso de los dos académicos 
veterinarios. 
 
1909.- Ingresó como Académico Numerario don Ramón Gómez Pérez, tras una década 
sin que la Real Academia de Medicina y Cirugía valenciana tuviera presencia veterinaria. 
Fue el primer Jefe del Cuerpo de Inspectores Municipales del Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia, cargo que ocupó de 1902  hasta 1933 año de su jubilación. En cinco ocasiones 
fue presidente del Colegio Oficial de Veterinarios y perteneció a muy distintas 
instituciones. Fue también un fecundo publicista y un notable bibliófilo.  Había sido 
elegido Académico en el año 1904, pero tardó cinco años en leer su discurso que tuvo 
como título “La identidad de  la tuberculosis en las diferentes especies y la necesidad de 
las medidas de profilaxis en los animales para evitar su propagación a la especie 
humana” . Fue apadrinado por el doctor don Faustino Barberá Martí, quien tras un 
entrañable recuerdo para sus predecesores desaparecidos, justificó la demora por los 
trámites reglamentarios que hubieron de cumplirse, añadiendo como hecho demostrativo 
que por motivos similares don Benito Pérez Galdós tardó siete años en incorporase a la 
Academia Española de la Lengua. 
 
1921.- Ingresó como Académico Numerario don José Orensanz Moliné. Fue el primer  
Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Pecuarias de la provincia de Valencia, director 
de los servicios pecuarios de la Diputación y en cuatro ocasiones presidente del Colegio 
de Veterinarios. Su discurso de ingreso versó sobre “Valor profiláctico y curativo de las 
vacunas y de los sueros en las epizootías transmisibles al hombre”  contestándole en 
nombre de la Corporación el académico veterinario don Ramón Gómez. Leyó el discurso 
de apertura del curso 1924-25 y aprovechó la ocasión para agradecer a la Academia su 
consideración hacia la clase veterinaria. Como quedó indicado, era la segunda vez que la 
docta Corporación ampliaba nuestra representación y acogía en su seno a dos 
veterinarios. Don José Orensanz ocupó desde el año 1932 varios cargos en los servicios 
centrales del Ministerio de Agricultura y falleció en 1979 a punto de cumplir los cien años. 
 
1933.- Ingresó como Académico Numerario don Enrique Arciniega Cerrada. Ocupó el 
puesto de Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Pecuarias, vacante tras el traslado a 
Madrid de don José Orenzanz, como asimismo ocupó el sillón de Académico veterinario 
que este dejó. Era también licenciado en Medicina. Su discurso de recepción versaba 
sobre “La Veterinaria a través de los tiempos y su desenvolvimiento actual”  y fue 
contestado por el primer académico veterinario don Ramón Gómez Pérez, quien sobre 
las dos titulaciones del recipiendario, manifestó que las obtuvo tras grandes sacrificios y 
que no en vano le habían precedido en la rama paterna tres generaciones de veterinarios 
y en la rama materna otras tres de médicos. Ambos fallecieron en el año 1939 y por 
segunda vez en su historia la Real Academia de Medicina de Valencia perdía durante el 
mismo curso a sus dos académicos veterinarios. 
 
1935.- Ingresó como Académico Numerario el doctor don Tomás Peset Aleixandre. Lo 
hacía como miembro de la profesión médica, pertenecía al Cuerpo Nacional de Sanidad y 
había ocupado cargos provinciales en Valencia y en Sevilla. Hasta el año 1922 ejerció la 
profesión veterinaria como Inspector Municipal en el Excmo. Ayuntamiento de Valencia  y 
de 1917 a 1919 fue presidente del Colegio Oficial de Veterinarios. Su discurso de ingreso 
en la Academia tenía como título “Datos históricos sobre las Epidemias”, siendo 
contestado por su padre doctor don Vicente Peset Cervera, también Académico 
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Numerario e ilustre catedrático jubilado de la Facultad de Medicina. Falleció en el año 
1963. 
 
1947.- Ingresó como Académico Numerario don Primo Poyatos Page. Pertenecía al 
Cuerpo Nacional Veterinario y tras ocupar la dirección de la Estación Pecuaria de León, 
fue nombrado en 1940 Jefe Provincial de Ganadería en Valencia, cargo que desempeñó 
durante treinta años. Llegaba a la Academia para ocupar uno de los sillones vacantes 
desde el año 1939 y tras la demora que siguió a su elección. El secretario de la docta 
casa doctor Bellogín en el acto de su ingreso volvió a referirse a la doble representación 
que merecía la clase veterinaria. El discurso de don Primo Poyatos versaba sobre “El 
carbunco bacteridiano en la provincia de Valencia”  siendo apadrinado y contestado por el 
académico doctor Vidal Jordana. Falleció en el año 1974. 
 
1953.- Ingresó como Académico Correspondiente don Vicente Dualde Pérez. Había 
obtenido en 1947 premio extraordinario de licenciatura y se había incorporado en 1953 
por oposición al Cuerpo Nacional Veterinario. Como miembro del mismo fue Jefe 
Provincial de Ganadería en Ciudad Real y Teruel, iniciando una larga trayectoria como 
publicista en revistas científicas y como autor de varios libros. Su mismo ingreso en la 
Real Academia de Medicina fue un galardón por su trabajo sobre “Las averías de la leche 
en relación con el abastecimiento higio-sanitario de la misma”. 
 
1966.- Ingresó como Académico Correspondiente el doctor don Diego Dualde Pérez.  
Recientemente había obtenido Premio Extraordinario del Doctorado y Premio Jaime 
Ferrán del Ayuntamiento de Barcelona por sus investigaciones médico biológicas. Su 
incorporación a la Real Academia de Medicina de Valencia fue un merecido galardón por 
un trabajo titulado  “Investigaciones anatomopatológicas  e histopatológicas de la 
“Jaagsiekte”,  enfermedad del ganado lanar, afín a ciertos procesos pulmonares del 
hombre.  

 
1966.- Ingresó como Académico Correspondiente el doctor don Amalio de Juana 
Sardón. Perteneciente al Cuerpo Nacional Veterinario, fue en el año 1965  catedrático de 
Zootecnia Especial en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 
Valencia, hasta su traslado a la de Madrid en el año 1969. Es Académico de Número de 
la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias y de la Real Academia Nacional de 
Doctores. Su  ingreso en la Real Academia de Medicina de Valencia significó un  
reconocimiento a su fecunda trayectoria profesional y a la labor docente que desarrollaba 
desde su cátedra universitaria. 
 
1976.- Ingresó como Académico Numerario el doctor don Vicente Dualde Pérez, que 
desde 1953 pertenecía a la Corporación como Académico Correspondiente. 
Posteriormente se licenció en Ciencias Biológicas y ganó por oposición una plaza de 
Catedrático de Instituto. Desempeñó la Jefatura Provincial de Ganadería de Valencia y 
ocupó cátedras de Ciencias Naturales en los Institutos “Benlliure” y “San Vicente Ferrer”. 
Es Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias y 
Correspondiente de la Real Academia de Cultura Valenciana. Entre otras muchas 
distinciones, es Presidente de Honor de los Colegios Oficiales de Castellón y de Valencia. 
Al ser elegido Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de Valencia, sus 
miembros supieron valorar los muchos merecimientos que lo acreditaban como digno 
representante de la clase veterinaria. Su discurso de recepción tenía como título 
“Reflexiones en torno a algunos conceptos de Anatomía Comparada”, estando el de 
contestación a cargo del profesor Dr. Víctor Smith Agreda. 
 
1991.- Ingresó como Académico Correspondiente el doctor don Laureano Saiz Moreno. 
Perteneciente al Cuerpo Nacional Veterinario, fue Jefe Provincial de Sanidad Veterinaria 
en Ciudad Real y profesor de la Escuela Nacional de Sanidad, destacándose sobre todo 
por su fecundidad como autor de numerosos libros y publicaciones, especialmente sobre 
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temas de salud pública. Fue Vicepresidente 1º del Comité Internacional de Hidatidosis y 
es también Académico de Número de la Real Academia Nacional de Ciencias 
Veterinarias. Fue galardonado con su ingreso en la Academia de Medicina de Valencia 
por su trabajo “Técnicas alternativas en el empleo de animales de experimentación”. 
 
1996.- Ingresó como Académico Numerario el doctor en Veterinaria y en Medicina don 
Diego Dualde Pérez,  que durante treinta años había sido Académico Correspondiente. 
Su incorporación como médico a la Sección de Higiene y Medicina Social vigoriza aún 
mas la presencia veterinaria en la docta Corporación, pues no en vano reúne en su 
persona los dos saberes sanitarios. Tras su paso como docente por la Universidad 
Complutense, ocupó distintos puestos como miembro del Cuerpo Nacional Veterinario y 
finalmente la dirección del Laboratorio de Sanidad Animal de Valencia. Su discurso de 
recepción en la Academia versaba sobre “Aspectos sanitarios en la producción y el 
consumo de proteínas de origen animal”  y el de contestación estuvo a cargo del profesor 
Dr. Víctor Smith Agreda. Actualmente pertenece a la Junta Directiva de la Real Academia 
de Medicina de Valencia. 
 
1999.- Ingresó como Académico Correspondiente el doctor don Fernando Aganzo 
Salido. Inspector Veterinario del Excmo. Ayuntamiento de Valencia por oposición, 
desempeñó la dirección técnico-sanitaria de la Unidad Alimentaria de Mercavalencia y las 
Jefaturas Municipales de Higiene de los Alimentos y de Zoonosis. Es Académico 
Correspondiente de la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias y Presidente de 
Honor del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia. En el acto de recepción fue 
presentado por el Académico Numerario doctor don Vicente Dualde y su discurso de 
ingreso versó sobre “Antecedentes de la enseñanza veterinaria en Valencia. Bosqueto 
histórico de la Escuela Libre (1869-1874)”. 
 
2001.- Fue nombrado Académico de Honor el profesor doctor don Juan José Badiola 
Díez, Presidente del Consejo General de Colegios, catedrático y ex-rector de la 
Universidad de Zaragoza y Director del Centro de Referencia de la E.E.B, tema sobre el 
que versó su discurso de ingreso. Fue presentado brillantemente por el doctor don Diego 
Dualde Pérez, que tanto en aspectos humanos como científicos, hizo del doctor Badiola 
el mas fiel retrato. Una excepcional trayectoria que no quedaría suficientemente reflejada 
si nos propusiéramos exponerla en estas breves líneas. Su designación como Académico 
de Honor de la Real Academia de Medicina de Valencia no solo debió constituir para él 
una de las grandes satisfacciones personales de su vida, sino que también será un hito 
memorable más para los futuros cultivadores de nuestra historia profesional. 
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EL PRIMER VETERINARIO DE MURCIA 
 
 

Carlos Ávila Alexandre 
Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria (A.V.H.V.) 

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante 
 
 

 
Con la puesta en marcha de la Escuela de Veterinaria de Madrid en 1793 (1), siguiendo 
los pasos dados en Francia (Lyon, 1762) (2), y en Inglaterra (Londres, 1792) (3) se abre 
la posibilidad para todos los españoles  de seguir dichos estudios.  
 
Para determinar quien tuvo el honor de hacerlo por primera vez, desde el ámbito de la 
Región de Murcia, en justicia debemos citar no a uno, sino a tres, pues este es el número 
de murcianos que obtuvieron su título junto a la primera hornada de veterinarios 
españoles.     
 
El primer murciano que lo consiguió, en sentido estricto, convirtiéndose en el primer 
veterinario murciano, fue Joaquín Mompie Monte-Agudo, hijo de Alfonso y Josefa, y 
natural de Lorca. Entró en la citada Escuela el 1 de Septiembre de 1793, a la edad de 19 
años. Los expedientes de la época suplían la actual fotografía por una breve reseña de 
los interesados, lo que nos permite conocer que Joaquín Mompie Monte-Agudo tenía 
entonces cinco pies y dos pulgadas de estatura, pelo castaño, ojos grandes, color blanco 
y nariz regular (6). 
 
Mediante  Real Orden  fue nombrado Mariscal Mayor del Regimiento de Dragones de 
Sagunto, dejando por tal motivo la Escuela. Su expediente no consigna en que año 
ocurrió esto, pero muy posiblemente fuese en 1801, al igual que el resto de sus 
compañeros que fueron nombrados con tal cargo (4). Su título fue diligenciado el 13 de 
Agosto de 1802 (5). 
  
Otro de  los 16 alumnos que comenzaron los estudios de veterinaria por primera vez en la 
Escuela de Madrid también era murciano, si bien el lorquino le gano la mano por 
semanas. Pedro García Puche, hijo de Pedro y Josefa, y natural de la villa de Yecla, 
entró en la citada Escuela el 18 de Octubre  de 1793, a los 19 años de edad. Tenía cinco 
pies y tres pulgadas de estatura, de color blanco, ojos pardos, pelo castaño oscuro, y 
nariz regular. Salió de la escuela por haber concluido sus estudios, obteniendo su título el 
13 de Octubre de 1802, ganando por oposición plaza de Mariscal Mayor (6). 
 
El tercer veterinario murciano, aun comenzando cinco años después de los anteriores, 
obtuvo su título el mismo día que Pedro García Puche. Se trata de Silvestre Fernández 
Ximénez, natural de la villa de Mula. Entró en la Escuela el 28 de Marzo de 1798, a los 27 
años de edad. Sus señales, pelo rubio, ojos azules, nariz regular, color blanco, barba 
rubia, y una cicatriz en el lado derecho bajo la barba; su estatura, dos varas y dos dedos. 
Concluyó sus estudios y obtuvo el título el 13 de Octubre de 1802 (7).  
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NOTAS: 
 
(1) Herrero Rojo, Máximo. “La veterinaria en la antigüedad”. Pág. 226. 
(2) Sanz Egaña, C. “Historia de la Veterinaria Española”. Pág. 242. 
(3) Walker, Robin E. “Ars Veterinaria”. Pág. 72. 
(4) Archivo Histórico Facultad Veterinaria Madrid. Libro de Matrículas nº 1. (1793-
1815).Pág.8. 
(5) Archivo Histórico Facultad Veterinaria Madrid. Libro de Registro de Títulos. Pág. 7. 
(6) Archivo Histórico Facultad Veterinaria Madrid. Libro de Matrículas nº 1 (1793-
1815).Pág.4. 
(7) Archivo Histórico Facultad Veterinaria Madrid. Libro de Matrículas nº 1 (1793-
1815).Pág.26. 
 
Nota del autor: Los datos aquí recogidos son fruto de investigaciones orientadas a otros 
fines, y han dado lugar a este pequeño artículo para dedicárselo a mis buenos amigos 
murcianos.  
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FUNDACIÓN DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE ALICANTE 
 
 

Carlos Ávila Alexandre 
Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria (A.V.H.V.) 

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante 
 

 
 
En la presente comunicación se dará a conocer la fundación de este Colegio el año 1902. 
 
En los archivos del Colegio de Veterinarios de Alicante, la documentación más antigua 
sobre el mismo se remontaba al año 1916, concretamente al 3 de febrero, día en el que 
se celebro una Junta General. Fueron convocados todos los veterinarios de la provincia, 
en el local del Consejo Provincial de Fomento, asistiendo 20, y recibiéndose 5 
adhesiones (1). 
 
El objeto de la convocatoria, que realizó el Inspector Provincial de Higiene y Sanidad 
Pecuarias, Emilio Aramburu, era comunicar haber sido aprobado con fecha 14 de enero 
por el Gobernador Civil, el Reglamento por el que se ha de regir el Colegio Oficial de 
Veterinarios de la Provincia de Alicante. Acto seguido se procedió a elegir la Junta 
Directiva, que por aclamación eligió como Presidente a Emilio Aramburu. 
 
     Esta era en teoría hasta el momento, la fecha de constitución del Colegio de 
Veterinarios de Alicante. Sin embargo, gracias a revistas profesionales de principios del 
siglo XX, hay que retrasar ésta catorce años, concretamente hasta 1902. Así en la 
Gaceta de Medicina Veterinaria de 1 de febrero de 1902,  en su Sección de Ecos y 
Noticias se lee (2): 
  
    “ El entusiasta Profesor D. Joaquín  Burguete, en una bien escrita circular, canta las 
excelencias de la colegiación y hace un llamamiento a la clase para reunirse en asamblea 
en Alicante y nombrar la junta definitiva, que se nombraría el 29”. 
 
     La confirmación de que la constitución tiene efectivamente lugar, la encontramos en el 
Heraldo de la Veterinaria, de 10 de julio de 1902.  En la Sección dedicada al Colegio de 
Zaragoza, se recoge lo siguiente (3): 
 
     “El presidente dio cuenta de una circular que había recibido del secretario del Colegio 
de Alicante, Sr. Pérez Burguete, en la cual se propone adopción de medidas enérgicas 
para destruir al intrusismo y mejorar la situación de los veterinarios. La Junta Provincial 
de este colegio acordó ayudar a los compañeros de Alicante en sus justas pretensiones, 
manifestándose dispuesta a solicitar del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación el 
cumplimiento de lo legislado en materia de intrusiones, pidiendo enérgicos castigos para 
los que favorezcan a estos parásitos de la clase” . 
 
Nuevamente el Heraldo de la Veterinaria vuelve a confirmar la fundación del Colegio de 
Alicante, cuando en el número de 10 de septiembre de 1902, en la Sección de la Junta 
Provincial del Colegio de Huesca, se dice (4): 
   
“Por último, el señor presidente dio conocimiento de la circular recibida del Secretario del 
Colegio Veterinario de Alicante, proponiendo medios para combatir el intrusismo, y se 
acordó ayudar a tan plausibles propósitos” . 
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Muy recientemente se ha dado con más datos de esta fundación, concretamente en un 
número de la revista La veterinaria Moderna de ese año. Por ello ahora sabemos que 
este Colegio se fundó en la ciudad de Novelda, posiblemente por que el Presidente 
ejercía en dicha ciudad, y el resto de la Junta lo hacían en poblaciones más o menos 
cercanas.  

 
Los cargos elegidos fueron los siguientes: 

 
Presidente: D. Antonio Andrés, de Novelda. 
Vicepresidente: D. Luis Bañón, de Aspe. 
Contador-tesorero: D. Manuel Pérez, de Novelda. 
Vocales: D. Francisco Beltrán, de Monóvar. 
D. Francisco Amorós Suay, de Crevillente. 
D. Pedro Mora, de Dolores. 
Secretario: D. Avelino Pérez, de Monóvar. 
Vicesecretario: D. Pedro Cortijo, de Agost. 

 
Respecto al nombre del Secretario del Colegio de Alicante, citado en la Gaceta de 
Medicina Veterinaria como Joaquín Burguete, y por el Heraldo de la Veterinaria como 
Pérez Burguete, se trata de D. Manuel Joaquín Pérez Burguete, inicialmente nombrado 
Contador-tesorero, y hermano de D. Andrés Avelino Pérez Burguete, inicialmente 
nombrado Secretario. Por algún motivo al poco tiempo debió ocupar el puesto de éste. 
 
Tras constituirse la “Junta de Gobierno”, se puso a discusión los derechos obligatorios de 
igualas y percibo de honorarios, “haciendo uso brillante de la palabra los Sres. Pérez, 
Amorós, Carvajal y Cortijo”, y adoptándose los siguientes acuerdos (5): 

 
1- La persecución y exterminio a todo trance del intrusismo. 
2- Excluir de las igualas: 

Los reconocimientos de Sanidad, en todos los casos. 
Las consultas. 
Las operaciones quirúrgicas comprendidas en los casos del 10 al 23, del 26 al 29, 
y del 32 al 43, de la “vigente y vetusta tarifa de honorarios”. 

3- Señalar la cuota de 5 pesetas para ingreso en el Colegio. 
4- Declarar como órgano de expresión la revista La Veterinaria Valenciana, que lo es 
también de los Colegios de Valencia y Castellón de la Plana. 
 
(1) Archivo Histórico Colegio Veterinarios Alicante. Libro de Actas de 1916. Acta de la 
Junta General de 3 de febrero. 
(594) Archivo Histórico Colegio Veterinarios Valencia. Gaceta de Medicina Veterinaria, de 
1 de febrero de 1902. 
(595) Archivo Histórico Colegio Veterinarios Valencia. Heraldo de la Veterinaria, nº. 13, 
de 10 de julio de 1902. Pág. 404.  
(596) Archivo Histórico Colegio Veterinarios Valencia. Heraldo de la Veterinaria, nº. 17, 
de 10 de septiembre de 1902, pág. 551. 
(5) Hemeroteca Facultad de Veterinaria de Madrid. La Veterinaria Moderna, nº 57, de 7 
de julio de 1902, pág. 180 



VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Valencia, 16 y 17 de noviembre de 2001 
 

 141

 
 

RABIA Y SALUDADORES 
 
 

Carlos Ávila Alexandre 
Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria (A.V.H.V.) 

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante 
 
 
 
En la siguiente comunicación se abordará la antigüedad en el conocimiento de la rabia y 
datos sobre un oficio vinculado a la misma, los saludadores.   
 
La rabia es sin duda una de las enfermedades conocidas desde tiempos más remotos, 
así como una de las más temidas. En las “Leyes de Eshnunna” (1800 a. C.), ya se hace 
referencia a ella, fijando la indemnización que el propietario de un animal rabioso debía 
de pagar, cuando por negligencia un hombre muriera por su mordedura (1). 
 
En el siglo IV a.C. Aristóteles habla de ella en su “Historia Animalium”, si bien expresaba 
la peregrina idea de que la rabia era mortal para el perro y para cualquier otro animal al 
que este muerda, pero no para el hombre (2). Esto fue rebatido por Celso, que da a la 
enfermedad por primera vez el nombre de hidrofobia (3). 
 
Tal vez como reflejo de la ancestral presencia de la hidrofobia en la Comunidad 
Valenciana, varias de sus poblaciones celebran todavía la festividad de Santa Quiteria, 
considerada como patrona contra la rabia. Es el caso de Arañuel, Torre d´En Doménec 
(en la que además es patrona), Almassora, Calles, Castellfort, La Todolella, Olocau del 
Rey, Pina de Montalgrao, Puebla de San Miguel, Tírig, y Torás (4).  
 
El 11 de marzo de 1417, los procuradores, justicia y jurados del Consell de Elche, dan 
licencia para que cualquier persona que encontrara podencos, perros de guarda, o 
cualquier otro perro sin atar dentro de los poblados de los cristianos y de los moros, los 
pudiera matar sin pena alguna. La disposición está motivada en que algunos perros 
rabiosos, antes de morir, habían mordido a otros perros (alcuns vehins de la dita vila los 
han dit que alguns cans rabiosos qui son stats morts que ans que morisen habien 
morduts altres perros o cans). (5). 
 
     Además en esta disposición, demostrando el conocimiento del peligro que 
representaban los perros que habían sido mordidos por los canes rabiosos, se ordena al 
justicia de la villa que los mismos se matasen (5): 
 
“...faça matar los perros o podencos den antoni buades prevere e del comanador de 
santa lucia e den sancho de lorqua e de altres que sapian que sien stas morduts de cans 
rabiosos...” . 
 
“...haga matar los perros o podencos del presbítero Don Antonio Buades, y del 
Comendador de Santa Lucía, y de Don Sancho de Lorqua, y de otros que sepan que 
hayan sido mordidos de canes rabiosos...” 
 
La gravedad de la rabia y la picaresca española, dieron lugar a la aparición de un peculiar 
oficio, el saludador. Así se llamaba a la persona que se dedicaba a “curar o precaver” la 
rabia u otras enfermedades echando el aliento, o aplicando la saliva, y con ciertas 
fórmulas y deprecaciones o rogativas, dando a entender que tenía gracia y virtud para 
ello (6).  
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A este respecto hay que citar cuatro referencias, tomadas de acuerdos de Consell y de 
libros de Clavaría (libros de contabilidad municipal), entre los siglos XVI y XVII, sobre los 
pagos o contrataciones realizados por sus servicios a saludadores, vinculados a la rabia. 
De ellos se desprende la circunstancia que eran pagados con dinero público:  
 
1- El 22 de abril de 1533, el Consell de Elche acuerda llamar al saludador Pablo, de 
Murcia, para atender a los vecinos mordidos por perros rabiosos (7).  
 
2- El 21 de septiembre de 1659, la villa de Monovar pagó a su presbítero 3 libras y 16 
sueldos, desglosados de la forma siguiente: 8 sueldos por llevar al saludador de la villa 
de Aspe, por que así convenía al haber un perro rabioso, 8 sueldos más por el sustento 
de dicho saludador, y 3 libras por limosna para aquellos (8). 
 
3- El 13 de abril de 1688 la villa de Monovar pagó 3 libras a Josep Beltrá, por haber 
ayudado en la villa y su término a personas y animales mordidos, y heridos de rabia (9). 
 
4- El 10 de febrero de 1690, Josep Navarro, natural de la villa de Castalla, cobró 3 libras 
por haber ido a saludar en Pinoso a varios mordidos por un perro rabioso, gastados como 
sigue (10):  
 
“ ... dos lliures a dit saludador, huit sous a Miquel Pina que anà a buscar-lo y dotze sous 
per la cabalgadura per a dur-lo, y una barsella de civada que val set sous ...” 
“ ... dos libras a dicho saludador, ocho sueldos a Miquel Pina que fue a buscarlo, y doce 
sueldos por la cabalgadura para traerlo, y una barchilla de cebada que vale siete 
sueldos...” 
 
La barsella o barchilla era una unidad de medida de granos usada en el Reino de 
Valencia, que equivalía a unos 20 litros de capacidad (11).  
 
Aunque todas las referencias anteriores vinculan a los saludadores con la rabia, hay 
casos en que no se puede determinar su función, como en el caso del saludador Melchor 
Abellán, al que el Consell de Elche consigna cinco libras el 21 de mayo de 1599 (12). 
Debió ser esta una actividad con otras facetas, dado que el 17 de febrero de 1465, el 
Consell de Elche acordó llamar al saludador Alfonso de la Virtud, para combatir y destruir 
una plaga de langosta (13). 
 
Ramón del Valle-Inclán, por otra parte, en su obra “Jardín umbrío” incluye entre sus 
personajes a una saludadora que dedica sus habilidades a otras cuestiones, 
equiparándose más bien a una bruja o hechicera. En dicha obra “... la saludadora de 
Céltigos ...entró salmodiando saludos y oraciones...” para atender a una muchacha 
supuestamente endemoniada, sobre la que concluye que en realidad tiene mal de ojo, 
acabando su papel con un conjuro mortal a Satanás (14). 
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NOTAS: 
 
(1) Rolgues Ferri, Elías Fernando. Estado actual de la rabia. Ed. Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 1987. Pág. 9. 
(2) Carter, Henry E.  Breve  historia  del  arte  de  la veterinaria.  Veterinary International, 
nº1. 1991. 
(3) García e Izcara, Dalmacio. La rabia y su profilaxis. Ed. sin referencia ni fecha. 
(4) Ariño Vilarroya, Antonio / Salabert Fabiani, Vicente. Calendario de Fiestas de 
Primavera de la Comunidad Valenciana. Ed. Fundación Bancaja, 1999. Pág. 267.  
(5) Archivo Histórico Municipal de Elche. Libro de actas a/3. Acta de 11 de marzo de 
1417. Págs. 330 bis - 332. 
(6) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ed. Espasa - Calpe. 
Madrid,1970. 
(7) Archivo Histórico Municipal de Elche. Libro de Actas a/21. Acta de Consell de 22 de 
abril de 1533. S/n. 
(8) Poveda i Bernabeu, Rafael. Els llibres de Clavaría de Monòver. Ed. Ayuntamiento de 
Monovar, 1995. Pág. 144, nº. 16.  
(9) Poveda i Bernabeu, Rafael. Op. Cit. Pág. 180, nº. 53.  
(10) Poveda i Bernabeu, Rafael. Op. Cit. Pág. 198, nº 49. 
(11) Pérez Medina, Tomás V. La tierra y la comunidad rural de Petrer en el siglo XVII. Ed. 
Ayuntamiento de Petrer. Introducción y págs. 100, 101. 
(12) Archivo Histórico Municipal de Elche. Libro de Actas a/27. Acta de Consell de 21 de 
mayo de 1599. S/n. 
(13) Archivo Histórico Municipal de Elche. Libro de Actas a/16. Acta de Consell de 17 de 
febrero de 1465. S/n. 
(14) del Valle - Inclán, Ramón. Jardín umbrío. Ed.Aguilar, Madrid,1969. Págs.72,118. 
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LA PROFESIÓN VETERINARIA SEGÚN EL REFRANERO ESPAÑOL 
 

 
De Jaime Gómez, José 

Catedrático E. Media de C. Naturales 
De Jaime Lorén, José Mª 

Prof. Historia de la Farmacia 
Universidad Cardenal Herrera-CEU. Valencia 

 
 
 
“Si yo tuviera que recomenzar ahora mis estudios, lo haría en la Escuela de Veterinaria 
de Alfort”. (Luis Pasteur, químico y microbiólogo) 
 
En nuestros trabajos de tema paremiológico que han abarcado desde los asuntos 
bibliográficos hasta la elaboración de diversos refraneros temáticos, nunca han dejado de 
interesarnos los temas veterinarios1. El hecho de haber cursado estos estudios 
facultativos y de ser hijos del medio rural, en el que se ha conjugado siempre la 
sensibilidad hacia los animales domésticos con el empleo abundante de sentencias y 
refranes para matizar o dar consistencia a las opiniones, nos ha permitido reunir una 
importante colección de estos dichos populares que tienen que ver con la profesión 
veterinaria, así como con las enfermedades más comunes de los estos animales, o las 
que se transmiten al hombre a través cualquier forma animalística, desde las simples 
picaduras de insectos a la clásicas mordeduras de canes, serpientes, etc. 
 
Fruto de este trabajo, de una parte de pesquisa bibliográfica entre la ingente colección de 
refraneros, manuscritos o impresos, más el espigueo sistemático de los que hemos 
escuchado en las conversaciones espontáneas de nuestros convecinos, unido a una 
pequeña colección de sentencias arrefranadas de nuestra cosecha con las que 
salpicábamos las clases de la asignatura de Zootecnia que durante años impartimos en la 
antigua Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia, conforman una muestra 
de casi novecientos refranes y dichos populares relativos al tema veterinario. 
 
Dado que siempre hemos considerado a la profesión veterinaria como una más de las 
que integran lo que hoy se llaman Ciencias de la Salud, es por lo que no hemos dudado 
en incluir esta colección en nuestra PAREMIOLOGÍA MÉDICA ESPAÑOLA, que 
comprende MÁS DE ONCE MIL REFRANES DE MEDICINA, FARMACIA Y 
VETERINARIA, estos últimos a lo largo del capítulo 23 de la obra. Vaya pues en estas 
comunicaciones una muestra del mismo. 

 
1. El veterinario 
 
Bastante cuidado tienen varias paremias dedicadas a esta profesión y a estos estudios, 
para delimitar las diferencias entre las distintas denominaciones que ha merecido a lo 
largo de los siglos, aunque algunos opinen que ALBEITERÍA, MARISCALERÍA Y 

                                                           
1 JAIME GÓMEZ, J. DE; JAIME LORÉN, J.M. DE (1950-1998): Fichero particular de refranes. 
-- (1992): Catálogo de Bibliografía Paremiológica Española. Calamocha, 234 pp. 
-- (1998): Catálogo de Bibliografía Paremiológica Española. Apéndice 1. Calamocha, 107 pp 
-- (2000): Paremiología médica española. Más de once mil refranes de medicina, farmacia y veterinaria. 
Calamocha, 438 pp. 
-- (2000): Refranero de la vida intelectual y de la enseñanza. Calamocha, 113 pp 

JAIME LORÉN, J.M. DE (1986): Los animales a través de la literatura paremiológica castellana. Tesis 
Doctoral en Ciencias Biológicas. Mecanografiada, 5 t. Valencia. 
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VETERINARIA, TRES COSAS SUENAN Y SON UNA COSA MISMA, otros más 
entienden que ALBEITAR DE ANTAÑO, VETERINARIO DE HOGAÑO; ÉSTE CONOCE 
LA CIENCIA, AQUEL ES UN MENTECATO. Bueno, no parece que la diferencia sea tan 
radical, pues aunque durante siglos el herrador o mariscal sabía bastante de la 
conservación de la salud de los equinos y, en general, de todos los animales, desde el 
momento en que la disciplina encargada de esta función adquirió la consideración de 
científica, la denominación de veterinaria se impuso arrumbando a las demás. 
 
De nuevo nos encontramos con el tópico de las susceptibilidades hacia los jóvenes 
licenciados recién salidos de las aulas. Conservador a machamartillo, el Refranero una 
vez más entiende que VETERINARIO JOVEN Y POTRO, QUE LOS DOME OTRO, e 
incluso, ante las novedades terapéuticas aconseja que EL MARISCAL DILIGENTE, LAS 
NOVEDADES LAS COMPRUEBA PRUDENTE. De igual forma le gusta recibir una 
correcta atención clínica del facultativo que visitará a los animales en sus cuadras, ya que 
VETERINARIO CASINERO, NO LE GUSTA AL GANADERO. 
 
Sobre su afición al bisturí prefiere cortar por lo sano cuanto antes, ya que ALBEITAR DE 
BLANDA MANO, EN LA HERIDA CRÍA GUSANOS, y en todo momento CONSEJO DE 
BUEN ALBEITAR: EXPLORAR, ESTUDIAR, PENSAR, Y SÓLO DESPUÉS RECETAR, 
advertencia que, ciertamente, cabe extender no sólo a las profesiones sanitarias que 
recetan medicamentos, sino a todas las facetas de la vida en general. 

 
2. Inspección veterinaria 
 
De gran trascendencia dentro de las responsabilidades de la profesión, el control de los 
alimentos de origen animal ha constituido siempre una de las vertientes más interesantes 
del ejercicio profesional veterinario. Cierto que ha cambiado notablemente la forma de 
ejercerlo, pero no lo es menos que, hoy como ayer, no faltan sofisticados métodos para 
adulterar los productos que llegan hasta el consumidor. 
 
El Refranero recuerda perfectamente los buenos beneficios que el modesto gato rendía a 
peleteros sin escrúpulos, que con su pellejo confeccionaban prendas de abrigo que 
vendían como si se hubieran hecho con pieles más valiosas, o, sobre todo en tiempos de 
escasez y de hambre, en que subrepticiamente el animal en canal sustituía al sabroso 
conejo, NI GATO POR CONEJO, NI OVEJA POR CARNERO, fraude típico en las 
guerras, calamidades públicas o grandes aglomeraciones humanas en que la fuerte 
demanda de carne, estimulaba el ingenio para buscarla donde fuera, por lo que no era 
raro ver que en CAMINO FRANCÉS, VENDE GATO POR RES, en alusión al jacobeo 
Camino de Santiago. 
 
Con mayor insistencia todavía advierten las paremias de la sustitución fraudulenta de la 
carne de liebre por la de gato, DAR GATO POR LIEBRE, acota ya Quevedo en su 
Premática. Y es que en la época en que se formó el Refranero el déficit en carne por un 
lado y la falta de escrúpulos por otro, hizo que este engaño fuese moneda corriente en 
figones y posadas de dudosa reputación, DAR GATO POR LIEBRE, NO SÓLO EN LAS 
VENTAS SUELE VERSE. Aunque el gato desollado y en canal con el rabo cortado, 
presenta ciertas similitudes con la liebre, no es menos cierto que un examen detenido 
advierte enseguida de las notables diferencias que distinguen ambas canales: la carne 
del gato es de un tono mucho más claro que la de liebre; las apófisis transversales de las 
vértebras del lepórido terminan en dos puntas cada una, mientras en el gato es única; el 
sacro de éste consta de tres vértebras soldadas mientras en aquella son cuatro; la tibia y 
el peroné en el felino están completamente separadas, y en la orejuda sólo en el tercio 
superior, estando soldadas en el resto. Con todo, para la gran mayoría de los incautos 
mortales SIN CABEZA Y EN EL PLATO, ¿QUIÉN SABE SI ES LIEBRE O GATO? 
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Las pescaderías y lonjas donde se vende el pescado es asimismo importante lugar de 
inspección veterinaria. En este sentido, la complejidad de la cabeza de los peces, donde 
se insertan o de donde arrancan la casi totalidad de sus vísceras, hace que se cumpla 
que POR LA CABEZA, EL PEZ A OLISCAR EMPIEZA, síntoma inequívoco de que se 
han iniciado los procesos de descomposición orgánica. 
 
Hasta que llegó la revolución de las comunicaciones, que permitió que a las pocas horas 
de sacado del mar estuviese el pescado dispuesto para la venta en el mercado, las 
paremias insisten en que su consumo debe realizarse cuanto antes, pues EL HUÉSPED 
Y EL PEZ, DÍAS TRES, Y MAL HUELEN SI MÁS ES. El orador griego Hipérides, durante 
toda su vida se levantó antes del alba para tener opción a adquirir el mejor pescado,  A 
LA MAÑANA A LA PESCADERÍA, Y A LA TARDE A LA CARNICERÍA. Luego los fenicios 
introdujeron y extendieron la costumbre de salar el pescado, prolongando así el tiempo 
de conservación de este importante alimento, si bien sus caracteres organolépticos 
quedan ciertamente modificados, PESCADO CECIAL, NI HAZE BIEN NI MAL. 
 
Conscientes del aprecio por el pescado fresco y de las dificultades de su conservación, la 
picaresca de los tratantes ha ideado siempre numerosos ardides para otorgar al producto 
el aspecto de limpieza y frescura que siempre se busca. Desde rociar y lavar con agua 
helada los peces, hasta agregarles diferentes conservantes químicos o naturales, no 
todos siempre inocuos, que retrasan la descomposición, PODRIDO PEJE, ORÉGANO 
QUIERE. Si bien las técnicas de inspección de alimentos enseñan a comprobar el grado 
de corrupción o de frescura, sobre todo observando con atención el ojo del pescado, que 
cuando está recién sacado del agua presenta restos sanguíneos, de donde viene EN EL 
OJO Y EN LA OREJA, SE CONOCE SI EL PESCADO ES FRESCO O CORROMPIDO. Y 
cuando ya no hay más remedio, no queda sino recurrir a enmascarar con especias el mal 
sabor, MERLUZA QUE NO ESTÁ BUENA, ¡SALSA EN ELLA! 

 
Otras veces se trata de dar en el plato un pescado por otro, sustitución fraudulenta que 
no siempre conseguía engañar a los paladares más avezados por muy disimulada que 
viniera la vianda. Tal solía suceder con el modesto bacalao, TE CONOZCO BACALAO, 
AUNQUE VENGAS DISFRAZAO, cuya condición humilde y tabernaria era reconocida de 
lejos. 
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PATOLOGÍA VETERINARIA 
 
Todo ganadero o criador de animales, ante la enfermedad de las reses de su rebaño, o 
ante el desarrollo de una epidemia que asole su cabaña, ha sentido siempre necesidad 
de averiguar la causa de estos hechos y la forma de remediarlos. No es sólo el perjuicio 
económico que supone la pérdida de los animales, con ser mucho, es que muchas veces 
van a contagiar a los individuos sanos difundiendo la enfermedad por extensas zonas o, 
lo que es peor, que no siempre es invulnerable el hombre ante estos procesos, que 
pueden, en algunos casos, llegar a ocasionarle la muerte. 
 
La preocupación por la patología animal es tan antigua como la crianza misma del ganado. 
Bien pronto advirtió el ganadero la trascendencia de las medidas higiénicas para la 
prevención de muchas dolencias de sus bestias. No en vano Columela, por ejemplo, ocupa 
casi la mitad del capítulo dedicado al caballo a hablar de sus principales enfermedades, así 
como de la forma de curarlas: Comúnmente, estos animales contraen enfermedades con el 
cansancio, con el calor y algunas veces con el frío, o cuando no han orinado a su debido 
tiempo, o si sudan en la carrera e inmediatamente beben; o si después de haber estado 
mucho tiempo parados se les hace correr de repente ... 
 
Ya que estamos con el caballo, dentro de la variada gama de dolencias que pueden 
afectarle, pues es un animal delicado, tenemos el caso de la cojera, que no 
necesariamente tiene porqué estar motivada en las extremidades, aunque POR CADA 
CABALLO COJO DE LA ESPALDA, CIEN COJEAN DE LA PARTE BAJA DE LA PATA. 
Influye mucho en estos casos la buena armonía de las extremidades, APLOMOS 
BUENOS, CABALLO SANO. También le afecta la sarna al ser invadido por un ácaro de la 
familia de los sarcóptidos, que le produce fuertes picores, y que trata de mitigar 
rascándose contra las paredes, revolcándose en el suelo o, incluso, mordiéndose. Sin ser 
una enfermedad grave, si se retrasa el tratamiento el animal enflaquece y puede 
transmitir el ácaro a las personas, si bien las paremias le conceden una atención relativa, 
EL NIÑO Y EL POTRO, PRIMERO SARNOSO PARA SER HERMOSO, o NI POTRO 
SARNOSO NI BUEY HERMOSO. 
 
De todas formas los problemas más graves en el caballo los ocasiona su aparato digestivo 
que, merced a su delicadeza y a su necesidad de ingerir grandes cantidades de alimento, no 
siempre está en perfecto estado, originando a veces graves dolencias, como los cólicos, que 
suelen estar relacionados con la ingesta de agua, que son dolorosos y muy aparatosos por 
la rapidez con que se presentan, A LA YEGUA PREÑADA CON CÓLICO DE VIENTRE, 
ABSTENTE DE PURGANTES FUERTES BAJO RIESGO DE ABORTO FRECUENTE. La 
gravedad depende en gran medida de la tardanza en el vaciado gástrico, CUANDO EL 
CABALLO VOMITA CON INDIGESTIÓN, LOS BUITRES ESPERAN DARSE UN 
ATRACÓN. Frecuentes asimismo son los cuadros de meteorismo ocasionados por 
fermentaciones digestivas defectuosas con gran producción de gases, son los conocidos 
torzones, LAVATIVAS Y TROTE, MANO DE SANTO PARA EL TORZÓN DEL POTRO. 
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En el caso de los asnos el Refranero atiende especialmente a los arneses y atalajes, que 
deben acomodarse y ajustarse a su anatomía. Si están demasiado apretados se dificulta la 
circulación sanguínea y pronto aparecen heridas y contusiones, y, al contrario, si son muy 
amplios se desplazan con facilidad durante el trabajo lastimando su piel, de ahí que LA 
ALBARDA MATA AL ASNO, QUE NO EL TRABAJO. Lo mismo sucede con el mulo, por eso 
LLAGA EN JUNTURA, NO SE LA DE DIOS A TU MULA, en el que asimismo se atienden a 
patologías óseas como el sobrehueso, o exóstosis de la parte interna de la caña de las 
manos, EN LOS MULOS VIEJOS, TODO SON SOBREHUESOS; esperavanes, cuando la 
inflamación se localiza en la parte lateral interna e interesa a la articulación del escafoides, 
MIENTRAS NO SALGA MUCHO ESPERAVÁN, TENEMOS MACHO PARA TRABAJAR; y 
vejigas, hidroartrosis con dilatación articular y tendinosa de las falanges sinoviales, NI SEDA 
SIN MOÇA, NI MUGER SIN TETAS, NI MULA SIN BEXIGAS. Sin olvidar las afecciones 
respiratorias y, especialmente, las digestivas, ocasionadas éstas, generalmente, por la 
deglución de alimentos estropeados, en cantidad excesiva, o que por el mal funcionamiento 
gástrico no se transforman adecuadamente, por eso LA MULA DEL POBRE, GRAN 
HARTAZGO DESPUÉS DE MUCHO HAMBRE. 
 
En el caso del ganado vacuno, suele ser fácil detectar la aparición de la enfermedad por el 
aire cansino y melancólico del animal, VACA QUE NO RUME, ALGO LE OCURRE. Se trata 
entonces de determinar la causa de la misma, así como la parte del animal afectada. 
Naturalmente, las explotaciones en régimen de estabulación son más propensas para 
producir enfermedades, VACA LECHERA ESTABULADA, NI VIVE SANA NI MUERE VIEJA, 
lo mismo que sucede al ganado que pasta en zonas húmedas e insalubres, EL BUEY DEL 
PRADO, NUNCA ESTÁ SANO. Aparte de las enfermedades del sistema respiratorio que, 
por su facilidad para pasar al hombre las veremos en otro apartado, merecen destacarse 
asimismo las afecciones digestivas, especialmente el meteorismo o indigestión gaseosa, 
MUCHO TRÉBOL VERDE A LA VACA, SE LE HINCHARÁ LA PANZA, en cuyo caso hay 
que proceder al sondado o a aplicarle el trocar, SI A LA VACA PINCHAS EN LA PANZA, 
SACA EL AIRE A PANSA. 
 
El ganado lanar, por sus características especiales de desarrollo en medio de la más 
completa promiscuidad, donde conviven en reducidos espacios de terreno elevado número 
de cabezas, constituye una población altamente sensible ante enfermedades infecciosas y 
parasitarias. Aparte de las relacionadas con los accidentes del pastoreo, por ingerir hierbas 
poco suculentas o susceptibles de fermentar en el abdomen del animal, de ahí que SI 
PASTAN TUS OVEJAS CON AGUADA, DEL RIESGO DE HINCHARSE NO ESCAPAN. 
 
De las patologías de tipo parasitario, destacar la distomatosis hepática, también conocida 
como papo o entequez, PRADERAS HÚMEDAS, OVEJAS CON SAPERA, la estrongilosis, y 
la sarna ovina, A LA OVEJA FLACA, NUNCA LE FALTA ROÑA Y SARNA. Sin embargo, a 
pesar de la mortalidad y, sobre todo, morbilidad de las enfermedades en el ganado ovino, 
poco hace el ganadero para prevenirlas o combatirlas, pues apenas se usan baños 
antiparasitarios ni abundan los abrevaderos higiénicos, que hace que los rebaños beban el 
agua directamente de ríos o de charcas donde pululan huevos y larvas de distomas y 
estróngilos. Por eso BEBE LA OVEJA AGUA DE CHARCO, Y SE EXPONE A PADECER 
EL MAL DE PAPO. Algo parecido ocurre con las enfermedades infecciosas, si bien en este 
caso se va abriendo una mayor permeabilidad por parte de los criadores al empleo de 
medidas preventivas, VACUNA LAS OVEJAS CONTRA EL MAL DE BAZO, Y EVITARÁS 
LAS MORTALERAS DE CARBUNCO EN TU REBAÑO. 
 
En cuanto al cerdo, reconocer que las patologías más comunes tienen que ver con la 
ancestral mala disposición de las cochiqueras, cuando se explotaba en las propias casas 
rurales, de ahí que LOS PIOJOS DEL MARRANO, MARRANERÍA DE SU AMO. No 
obstante, mayor gravedad han revestido siempre epidemias como la peste porcina clásica y 
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la peste porcina africana, causa de numerosas bajas, EN LA PESTE PORCINA AFRICANA, 
SI TE DESCUIDAS NO TE QUEDARÁ NADA. 
 
Pese al trato más bien displicente que las paremias dedican al perro, no deja de sorprender 
el elevado número de aquellas dedicadas a su salud. La proximidad al hombre y, lo que es 
más importante, la posibilidad de transmitirle sus propias enfermedades, puede ser la causa 
de esta preocupación. Desde el moquillo, tanto más grave cuanto más joven es el animal, 
NADIE DIGA QUE TIENE CACHORRILLO HASTA QUE PASE EL MOQUILLO, que 
comienza con un periodo de tristeza y de inapetencia, hasta la aparición, sucesivamente, de 
moquita, diarrea y pústulas en el vientre, para concluir con trastornos nerviosos y parálisis 
del tercio posterior, con un porcentaje de mortalidad alto, si bien hoy el arsenal terapéutico 
permite tratamientos eficaces, aunque PERRO QUE HA PASADO UN MOQUILLO GRAVE, 
SIN OLFATO SUELE QUEDARSE. De otras enfermedades contagiosas, como la rabia, o de 
las parasitarias, nos ocuparemos en otro apartado, por su facilidad para ser transmitidas al 
hombre. 
 
Fácil es de notar cuando la gallina pierde la salud, sobre todo por la dificultad que tiene para 
adaptarse a los diversos cambios medioambientales, TODA GALLINA ENFERMA, AIRE 
TRISTE, PLUMAS ERIZADAS, ALAS CAÍDAS Y ENCOGIDA LA CABEZA. Entre las 
patologías más abundantes cuyo recuerdo traen los refranes, figuran las parasitosis externas 
como las de los piojillos, que se nutren de las escamas cutáneas y de las barbillas del 
plumón, por eso NO SUBAS AL GALLINERO, QUE TE LLENARÁS DE PIOJUELO. Los 
trastornos derivan sobre todo del prurito que ocasionan en su deambular por la fina piel de la 
gallina parasitada, que las obliga a picotearse entre ellas y a arrancarse las plumas con 
violencia, CULECA CON PIOJUELO, ESTÁ INQUIETA SOBRE LOS HUEVOS. Sin olvidar 
la temible peste aviar, enfermedad infectocontagiosa producida por un virus, que se 
caracteriza clínicamente por el edema de cuello, por los trastornos digestivos y nerviosos, 
así como por su elevada tasa de mortalidad, NADA PUEDE CURAR LA PESTE AVIAR, NO 
HAY COSA MEJOR QUE VACUNAR. 
 
Aunque la base para el correcto estado sanitario de la colmena pasa fundamentalmente por 
el buen estado nutricional de la misma, no por eso dejan de presentarse patologías de lo 
más variado, si bien la más peligrosa es la polilla de la cera, COLMENA POBRE, CON 
POLILLA CUENTE. Se trata de pequeñas mariposas que penetran por la noche en la 
colmena y depositan con cuidado sus huevecillos en los rincones más apartados y menos 
poblados, EN PANAL QUE TIENE POCA GENTE, HINCA LA POLILLA EL DIENTE; a los 
pocos días nacen las orugas que, merced a una intensa actividad, van destruyendo 
paulatinamente los panales. También son peligrosas las patologías producidas por tiñas y 
ácaros, DESTINOS O ESCARZOS, SI HAY EN TUS COLMENAS, ENFERMAS LAS 
VERÁS Y POCO BUENAS. Si bien en la actualidad el mayor peligro lo constituyen las 
fumigaciones abusivas e indiscriminadas, INSECTICIDA AL NARANJAL, MORTANDAD AL 
COLMENAR. Por otra parte, la extraordinaria promiscuidad en que viven las abejas hace 
que las posibles epizootias puedan causar graves perjuicios en la explotación. 
 
Recordar aquí que en este apartado nos limitamos a traer aquellos refranes ganaderos que 
aluden a aspectos relativos a la salud de los animales, no los que tienen que ver con la 
explotación y cuidados de los mismos, que hemos recogido en otro trabajo. 

 
4. Zoonosis, mordeduras, picaduras, etc. 
 
En la sección de zoonosis, o enfermedades que padece el hombre que le son 
transmitidas por animales, sin duda el ganado vacuno ocupa un lugar preferente, sobre 
todo con las relativas al aparato respiratorio, VACA TUBERCULOSIS, CABRA 
MELITENSIS, que, sin ser una epizootia mortífera que arrase rebaños o siembre la ruina 
en las haciendas, se desarrolla con lentitud, animal por animal, por lo que sus efectos 
tardan en dejarse sentir, sin embargo su evolución es inexorable las más de las veces. 
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Su carácter larvado y los signos clínicos poco aparentes con que aparece, hacen que 
pase inadvertida para el profano, VACA FLACA Y CON TOS, LA TISIS LA OCASIONÓ, 
de todas formas se limita el rendimiento y, al final, se acorta sensiblemente la vida media 
de las reses del establo. Las medidas preventivas tienen mucho mayor interés que las 
curativas, jugando un papel muy importante la higiene de los establos y la adecuada 
alimentación, TEN VACAS CORPULENTAS, EVITARÁS QUE LA TUBERCULOSIS 
ENTRE POR TU HACIENDA, y, para evitar el contagio humano, es imprescindible hervir 
bien la leche, BEBE LA LECHE DE VACA BIEN HERVIDA, O COGERÁS LA 
TUBERCULOSIS ENSEGUIDA. 
 
Sin adquirir el carácter espectacular de estas zoonosis, el ganado lanar y el cabrío 
pueden asimismo extender al hombre importantes dolencias, especialmente a la 
población más directamente en contacto con las reses, es decir, pastores y ganaderos. 
Tal es el caso del carbunco bacteridiano, cuyas secuelas son bien conocidas en las 
zonas más sensibles al mismo, pero que hasta hace poco todavía hacía estragos entre 
algunos cuidadores poco escrupulosos que se resistían a emplear la vacuna 
correspondiente, y así SI DESUELLAS UNA OVEJA MUERTA DE BAZO, TEN CUIDADO 
CON EL MAL GRANO. Algo parecido sucede con el aborto paratífico o bruceloso, que 
igualmente puede prevenirse con la vacuna, y que puede contagiar al hombre, EN EL 
ABORTO BRUCELOSO DE LA OVEJA Y CABRA, CUIDADO PASTOR, NO TE 
CONTAGIES DE LA FIEBRE DE MALTA. 
 
El perro es sin duda el animal que mayor atención merece para el capítulo patológico del 
Refranero, y es que, ya lo hemos dicho, el estrecho contacto con el hombre, su 
promiscuidad, es causa de que pasen a éste buena parte de sus dolencias. Entre ellas 
destacan las parasitaciones cutáneas, cuya prevención suele ser fácil de hacer con un 
poco de higiene, así la sarna se manifiesta con la aparición de zonas rojas depiladas que 
se hinchan hasta desparramar el líquido que encierran en su interior, SARNA PERRUNA, 
SIETE AÑOS DURA, sobre todo si no se trata de forma conveniente. De todas formas los 
parásitos por excelencia han sido y son las pulgas, DO AY PERRO AY PULGAS, como 
reconoce el inicio de un viejo refrán del siglo XVI, que acepta resignadamente la 
presencia de tan molestos inquilinos, QUIEN CON PERROS SE ECHA, CON PULGAS 
SE LEVANTA, ignorando que con baños desinsectantes y la limpieza mecánica de peines 
y cepillos unido al esquileo estival, mantiene la piel libre de tan molestos parásitos, pues 
LAS PULGAS DE TU PERRO Y CONEJO, DEMUESTRAN LA FALTA DE CUIDADOS 
DE SU DUEÑO. 
 
De igual modo son peligrosos los parásitos intestinales del perro que, además de afectar 
a su salud, PERRO FLACO, O PASA HAMBRE O LOMBRICES AL CANTO, pueden, si 
no se tratan de forma conveniente con medidas higiénicas, además del empleo de 
tenífugos y purgantes, pasar al hombre o a otros animales domésticos, TRATA CONTRA 
LAS TENIAS A TU PERRO, SI QUIERES EVITAR LOS QUISTES POR EQUINOCO. 
 
De todas formas entre las enfermedades infectocontagiosas más temibles, la rabia o 
hidrofobia ocupa un lugar de privilegio en el Refranero, sin duda debido a los terribles 
efectos que produce sobre el hombre,  A MORDEDURA DE PERRO RABIOSO, VETE 
PREPARANDO EL FOSO. Está causada por un virus que aparecen en la saliva del 
animal varios días antes de que éste presente síntomas serios, CUANDO DICE QUE EL 
PERRO VA A RABIAR, ES PORQUE ESTÁ RABIANDO YA, que fundamentalmente son 
irritabilidad, inquietud y agresividad, CAN CON RAUIA, DE SU DUEÑO TRABA. Más 
tarde aparece dificultad para tragar y parálisis de los músculos de la boca, que cuelga 
goteando saliva, hasta la muerte del animal, PERRO CON RABIA, DE MUERTE NO 
ESCAPA. Por todo ello ante la mordedura de un perro sospechoso, es imprescindible la 
observación del animal durante unos quince días para descartar la enfermedad, PERRO 
EN OBSERVACIÓN DE RABIA SOSPECHOSO, VETERINARIO, VIGÍLALO 
CAUTELOSO. 
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Sin dejar el terreno de las mordeduras, pasamos a las que producen los reptiles del tipo 
de las culebras. Animales, en general, de gran importancia ecológica, vemos como su 
figura ápoda, la fijeza de su expresión, la conducta sigilosa, el aspecto siniestro y su 
ocasional peligrosidad, no contribuyen precisamente a que sean considerados por todos 
en su real dimensión, LA ENVIDIA ES SERPIENTE, QUE AL QUE LA ABRIGA 
MUERDE. Desde los tiempos bíblicos del Paraíso Terrenal, diferentes culturas han 
asociado siempre a estos animales con la figura del demonio y del mal, imagen que se ha 
transmitido hasta nuestros días, SI MAL ME DICES, MAL TE VENGA, COMO EL SAPO 
A LA CULEBRA. 
 
Considerados como los oficios más evolucionados por la perfección de su aparato 
inoculador del veneno, las víboras tienen en la mandíbula superior un par de dientes 
inoculadores muy desarrollados y curvos, que se comunican directamente con las 
glándulas productoras del veneno, que discurre a lo largo de un conducto hueco que 
atraviesa el colmillo, LA VÍBORA Y LA MUJER, TIENEN LA PONZONA EN LA BOCA. 
Este veneno se caracteriza por su riqueza en substancias que alteran y destruyen las 
células de los capilares sanguíneos, causando graves hemorragias. Esta profusión de 
componentes hematotóxicos en la secreción ponzoñosa de los víperidos, parece 
relacionarse con su especialización en la captura de animales homeotermos que 
constituyen su dieta, A QUIEN PICA EL ALICANTE, MUERE AL INSTANTE, si bien tan 
sólo en circunstancias muy determinadas su picadura puede ser mortal para el hombre, 
de ahí que resulta exagerado decir que SI TE PICA LA VÍBORA, NO ESPERES PASAR 
DE LA HORA. 
 
El aspecto amazacotado del sapo, con la cabeza completamente pegada al cuerpo sin 
solución de continuidad formando un todo, la boca grande y dilatada, los ojos 
voluminosos y saltones, otorgan un aspecto ciertamente feo a estos anuros, ES UN 
SAPO, como decimos para referirnos al colmo de la fealdad, que contrasta con la visión 
antropocéntrica que tenemos de la belleza. De otra parte, las substancias venenosas y 
cáusticas que segregan ciertas glándulas de su piel, sirven al sapo para librarse de sus 
predadores por los picores y la acción paralizante que ejercen sobre la mucosa de éstos, 
MATAR EL SAPO CON LA SALIVA, que debe tomarse en su sentido inverso. Todo ello, 
unido al aspecto poco grato de su figura, termina por componer un decorado de 
repugnancia y de temor hacia este benéfico animal, y así puede escucharse que 
ANTAÑO ME ESCUPIÓ EL SAPO, Y OGAÑO SE ME HINCHÓ EL PAPO. 
 
A pesar de su labor beneficiosa para el campo, las arañas se han visto siempre rodeadas 
de una halo de superstición y de temor, PICÓME VNA ARAÑA, Y ATÉME VNA SÁBANA, 
y eso que su condición de carnívoras hace que eliminen muchos insectos dañinos y 
molestos. Para rematar a sus piezas que quedan atrapadas en sus redes, disponen de un 
par de quelíceros o pinzas cortas en comunicación con una pequeña bolsa de veneno, lo 
suficientemente tóxico para causar la muerte de sus presas. Aunque algunas especies 
como la tarántula pueden abatir pequeños roedores o reptiles, su mordedura para el 
hombre, pese a su fama, PICADO DE LA TARÁNTULA, no es más peligrosa que la de 
una avispa. 
 
Sobre la peligrosidad de la picadura del escorpión o alacrán, es mucho lo que se ha 
especulado no siempre sin exageración, porque decir que SI TE MUERDE EL 
ESCORPIÓN, TRAIGAN PALA Y AZADÓN, sólo tiene sentido cuando se refiere a las 
especies más voluminosas y peligrosas que habitan en el continente africano. Nuestros 
diminutos representantes del área mediterránea, no suelen sobrepasar los seis u ocho 
centímetros, y pertenecen a los géneros Escorpius o Buthus, de picadura ciertamente 
dolorosa, pero no grave, al cabo MÁS DAÑA EXCESIVA CENA, QUE EL ESCORPIÓN 
QUE ENVENENA. 
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Conociendo lo que le cuesta a la abeja fabricar su precioso y dulce alimento, podremos 
hacernos una idea del valor y de la energía que despliega para defenderla, CADA 
BOCADO DE DULZURA, TE HA DE COSTAR UNA PICADURA. Podemos decir que si 
no se molesta a la abeja, a su cría, a su miel o a su casa, no pica prácticamente nunca, 
NO PICA LA ABEJA A QUIEN EN SU PAZ LA DEJA; pero como se haga tal cosa en una 
colmena regularmente poblada, ya se puede ir bien protegido por que estos insectos 
atacan con un encarnizamiento y un valor ejemplares en defensa de lo que es suyo, 
DULCE ES EL PANAL, PERO EL AGUIJÓN DE LA ABEJA NO ES TAL. Y eso que, a 
menudo, este insecto pierde la vida tras clavar el aguijón y eventrarse, por eso se dice 
PICA LA ABEJA, MAS MUERE EN LA PELEA. 
 
Algo parecido sucede con la avispa que, cuando es molestada o perturbada, se defiende 
mordiendo o clavando su aguijón u oviscapto, en el caso de la hembras, que está en 
comunicación con la glándula excretora de un líquido muy irritante, LA MUGER Y LA 
ABISPA, CON EL RABO PICAN, con capacidad para producir una inflamación dolorosa 
sin mayores complicaciones, si bien MUCHAS AVISPAS MATAN A UN ASNO. 
 
Aunque las diversísimas especies de mosquitos pueden vivir en una gran variedad de 
ambientes, la mayor parte de las que conviven con el hombre se valen de su sangre 
como fuente principal de alimento, especialmente las hembras que, provistas de un 
afilado pico, perforan la piel de sus víctimas extrayendo su sangre, A FUERZA DE 
PICAR, EL MOSQUITO SE HACE APLASTAR, con el riesgo consiguiente de transmitir 
de esta forma graves enfermedades. Asimismo la mosca doméstica, no sólo es un 
insecto molesto, sino que puede ser altamente perjudicial para la salud humana, LAS 
MOSCAS SE RECOJEN EN LA YAGA. Aunque en estado adulto se alimente 
exclusivamente de líquidos, preferentemente azucarados, su glotonería es tal que no 
desdeña incluso los que proceden de llagas o heridas de animales superiores, LAS 
MOSCAS BUSCAN LA MIEL, Y ALGUNAS VECES TIÑA, lo que puede ser causa de 
transmitir graves enfermedades, ya que sus peludas patas van provistas de un par de 
uñas que se impregnan de todas las inmundicias que frecuentan estos alados. 
 
Excelentemente dotado para la vida parasitaria, la pulga dispone de un aparato bucal 
especialmente diseñado para picar y succionar la sangre de su huésped, PULGA FLACA 
DA GRAN PICADA, dejándole una hemorragia puntiforme rodeada de un halo 
eritematoso simple, o de una pápula urticada más o menos grande según la sensibilidad 
del individuo, PARA HACER MAL, UNA PULGA BASTA. Los chinches sin embargo 
suelen aprovechar la oscuridad de la noche para picar a sus presas, EL CURIAL Y LAS 
CHINCHES DE CUALQUIER SANGRE SE HINCHEN, retornando luego a sus refugios 
estos insectos hematófagos. Aunque los machos se alimentan de jugos vegetales, las 
hembras de los robustos tábanos van armadas de una trompa en su aparato bucal que, a 
modo de lanza, es capaz de atravesar la piel más dura, ALTO SUS, QUE PICA EL 
TÁVANO. 
 
Entre los parásitos cutáneos que conocemos como piojos, decir que se trata de insectos 
hematófagos que se adhieren a la epidermis del parasitado y viven de la sangre que 
chupan, EL PIOJO RESUCITADO, PEGA CADA BOCADO. La piel es atravesada por 
cinco hileras de dientes quitinosos que se ligan y fijan sólidamente durante la incisión, 
luego mediante una trompa aspiran la sangre y segregan una saliva venenosa que 
produce el picor tan intenso, QUIEN CON PULGAS SE ETCHA, CON PIOJOS SE 
ALEVANTA. Las garrapatas, que pasan una parte de su vida fuera del huésped, se 
nutren de su sangre cuando se fijan sobre el lomo, cuello y orejas, al clavar 
materialmente todo la parte anterior de su cuerpo, y, dada la riqueza vascular de la zona 
epiteliar, no tienen dificultad para encontrar vasos sanguíneos, provocando con el tiempo 
anemia y decaimiento físico, GANADO FLACO, ES TODO GARRAPATAS. 
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HISTORIA DE LA APICULTURA ESPAÑOLA, 1: DESDE LA CUEVA DE BICORP 
HASTA EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

 
 

De Jaime Gómez, José 
Catedrático E. Media de C. Naturales 

De Jaime Lorén, José Mª 
Prof. Historia de la Farmacia 

Universidad Cardenal Herrera-CEU. Valencia 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 
El origen, o mejor la primera idea de este trabajo, procede, nada menos, que del 
Congreso Internacional de Apicultura celebrado en Madrid en septiembre de 1961, en el 
que participamos con un Catálogo de Bibliografía Apícola Española, así como en la 
organización de una interesantísima exposición, en la que se exhibieron las obras más 
notables de apicultura compuestas por los colmeneros españoles de todos los tiempos. 
Conscientes del papel tan importante que éstos autores habían jugado en el concierto 
apícola mundial, en aquellas mismas Jornadas concebimos la posibilidad de elaborar una 
Historia de la Apicultura Española lo más completa posible. 
 
Tal vez, precisamente, este mismo afán de hacer exhaustivo y completo el proyecto, es lo 
que motivó la imposibilidad humana y material de llevarlo a cabo en aquellos momentos. 
En efecto, las evidentes dificultades de desplazamiento a los archivos y bibliotecas de 
consulta imprescindible; el necesario detenimiento que merecía el estudio de sus libros y 
documentos; el propio estado balbuceante que en aquellos momentos disfrutaban este 
tipo de estudios histórico-científicos, todavía mirados por muchos profesores como 
disquisiciones de diletantes; las mismas condiciones técnicas de investigación, cuando 
hablar de ordenadores era lo mismo que hacerlo de ciencia ficción, cuando la mayor 
parte de las consultas bibliográficas había que despacharlas copiando a mano los textos 
o mecanografiándolos, pues la mayor parte de las bibliotecas carecían de servicio de 
fotocopia o de microfilmación, y los que había eran bastante caros, piénsese que 
hablamos cuando el desarrollismo en España se hallaba en mantillas; unido todo ello a 
las propias limitaciones que imponía el trabajo en un pequeño instituto rural, o los 
sacrificios familiares que imponía, en lo económico y en lo afectivo, pasar fuera de casa 
las largas temporadas que exigía la consulta bibliográfica. Todo ello, en fin, supuso que 
este viejo proyecto, como por otra parte sucede a menudo en la investigación, fuese 
quedando paulatinamente en un segundo plano. 
 
Cierto que esta misma ambiciosa desmesura sirvió para que, al objeto de acompañar al 
padre en estos trabajos de documentación, hiciéramos nuestra puesta de largo en las 
tareas de pesquisa bibliográfica por diversas bibliotecas españolas. Cuando, andando el 
tiempo, hemos tenido oportunidad de releer las anotaciones y resúmenes que dejábamos 
con aquella letra juvenil, no hemos podido por menos que sonreirnos por lo bajo. En la 
barabunda de folios, separatas y viejas carpetas nos hemos tropezado alguna que otra 
vez con la letra de nuestro querido hijo y hermano Jesús Ángel. Desde aquí un 
emocionado recuerdo a su memoria. 
 
Por supuesto, que en todos los años transcurridos desde que se concibió la idea de esta 
Historia de la Apicultura Española, hemos ido variando su enfoque y objetivos en varias 
ocasiones. Finalmente, con motivo de la Exposición Apícola celebrada en el instituto de 
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bachillerato Font de Sant Lluis de Valencia en mayo de 1987, presentamos ya un avance 
bastante completo de la primera parte de la obra a modo de primicia del proyecto original. 
 
Sin embargo, los años transcurridos desde el inicio de los estudios obligó a una revisión a 
fondo del trabajo. La revolución en cuanto a las técnicas de investigación experimentada 
desde entonces, la incorporación al campo de la Historia de la Ciencia en general de 
numerosos eruditos, y la consiguiente publicación de nuevos trabajos sobre la materia, 
obligó a una remodelación del proyecto original que con este texto culmina su primera 
fase. 

 
Estado de la cuestión 
 
Resulta evidente que la originalidad que en el momento de su concepción tenía este 
trabajo, fue diluyéndose a medida que fueron transcurriendo los años. Es claro que desde 
entonces, especialmente al principio en la entrañable revista “Apicultura” que dirigió 
García de Vinuesa, y más tarde en otras muchas dedicadas al mundo de la colmena 
hasta llegar a la actual “Vida Apícola”, no han faltado colaboraciones que han atendido a 
los aspectos históricos, artísticos o literarios de esta disciplina, en varias de las cuales 
hemos tenido oportunidad de participar también. 
 
Tampoco hay duda del renamiento, en este y otros campos de la cultura agropecuaria 
tradicional, del interés por recuperar en lo posible los viejos usos de la actividad 
colmenera y de las industrias melera y cerera derivadas de ella, por aquello de dejar 
constancia y de que no se pierdan del todo con la memoria de los últimos que la 
ejercieron. Estamos hablando de los aspectos etnológicos y culturales de la profesión. 
 
Sin embargo, el verdadero espaldarazo a los estudios históricos del mundo apícola ha 
venido de allende nuestras fronteras, de estudiosos europeos y americanos sobre todo a 
la cabeza de los cuales, justo es reconocerlo, se encuentra la directora de la prestigiosa 
Bee World, la británica Eva Crane, a quien tuvimos oportunidad de conocer en el citado 
congreso madrileño de 1961. Sus obras, especialmente la monumental “The world history 
os beekeeping and honey hunting”, hoy por hoy constituyen el más acabado monumento 
de la historia de la apicultura mundial. Así de claro. 
 
Pero también en este caso, la misma monumentalidad de la obra impide acercarse con 
detalle a lo que podríamos llamar las historias locales de cada territorio. En efecto, 
aunque pondera en cada momento la trascendencia de los hallazgos hispanos, bien que 
con cierta rapidez como es el caso de las pinturas rupestres, la labor de los cronistas de 
Indias o los autores clásicos como Méndez de Torres o Jaime Gil, en lo que concierne a 
España es muchísimo lo que deja por abordar. Agradeciéndole la cita y mención que 
hace de algunos de nuestros trabajos, no corresponderíamos a su cortesía si no 
reconociéramos lo que falta todavía por estudiar sobre la antigua colmenería española. 
Seguramente la propia Eva Crane es la primera que conoce el largo camino que falta aún 
por recorrer. 
 
Una prueba evidente nos la ofrece un somero análisis de estadística bibliográfica. En 
efecto, del impresionante acúmulo bibliográfico que presenta al final de su obra, nada 
menos que 2.129 referencias, tan sólo 133 se refieren a lo que podemos llamar apicultura 
iberoamericana, es decir el 6’24 % del total. Pero es que de estas 133 fichas apenas 35 
(26’2 %) son exclusivamente españolas, siendo las otras 98 (73’7 %) americanas. Es 
más, de las citadas 133 sólo 75 (56’3 %) tienen carácter histórico y 58 (43’6 %) son 
estudios de apicultura moderna. La última demostración tiene que ver con las fuentes 
históricas manejadas por esta historiadora, ya que de las 133 referencias 49 (36’8 %) son 
obras escritas en castellano y 84 (63’1 %) en otros idiomas. Parece pues claro que 
quedaban y quedan todavía bastantes documentos, obras y estudios importantes para 
mejor documentar la historia de nuestra apicultura. 
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Otros autores que se han ocupado del pasado de la colmenería en diversos lugares del 
planeta son por ejemplo Chauvin, Georghiou, Lotfi, Oertel, Pellet, Scharld, Frasser, 
Morgan, Nordenskiöld y Scharld. Y dentro ya del ámbito hispanoamericano, además de 
los artículos de contenido histórico o humanístico que nunca han dejado de ver la luz en 
casi todas las revistas apícolas en lengua castellana, debemos destacar los trabajos 
históricos de autores como Bierzychudek que abordó ampliamente la Historia de la 
Apicultura Argentina, o de López Álvarez que hace lo propio con la asturiana. 
 
Estructura de la obra 
 
Aceptadas las dificultades que entrañaba la culminación más o menos definitiva de 
nuestra Historia de la Apicultura Española, decidimos abordarla en fases sucesivas. La 
primera entrega, esta que aquí presentamos, incluye todo lo concerniente a la primitiva 
colmenería hispana, desde las escenas de caza de miel de la cueva de Bicorp y de otras 
pinturas rupestres del Levante español, de Teruel y Tarragona a Castellón, Valencia o 
Albacete, hasta la llegada de la Edad Moderna en los albores del descubrimiento de 
América. 
 
Tras analizar la posible filogenia de la abeja ibérica y la aparición de las principales razas 
europeas, y de revisar los posibles temas colmeneriles en el arte rupestre apícola, 
pasamos a la etapa ibérica sin olvidar al pueblo tartesso y la inevitable mención de 
Gárgoris el Melícola, como antesala de la España Griega y de la España Romana, en 
esta última con la presencia ya de tratadistas hispanos de la talla de Higinio y, sobre todo, 
del gran geopónico gaditano Lucio Junio Moderato Columela. 
 
Los albores de la Edad Media dan paso al periodo visigótico que, en lo colmenero, 
apenas muestra la figura omnipresente de San Isidoro de Sevilla y sus “Etimologías”, o 
en lo jurídico “El Fuero Juzgo”. La llegada de los árabes a la península y su asentamiento 
durante tantos siglos, dio lugar a uno de los periodos más florecientes de la ciencia y de 
la cultura hispana, con exponentes en lo apícola de la valía de Aben Cenif y de Abu 
Zacharia. Por otra parte, la feliz armonía que en ciertas etapas y lugares se dio con la 
población judía que, al socaire de la liberalidad y convivencia, emigró a las principales 
ciudades de la España árabe desde muchos lugares de Europa dando autores de la talla 
de Maimónides, que pusieron en circulación viejos conocimientos sobre la miel y las 
abejas que arrancan de los mismos textos bíblicos. 
 
La pérdida paulatina de influencia y de poder de la España musulmana, en beneficio de la 
cristiana que se va extendiendo por la totalidad de la vieja piel de toro, da lugar a la 
aparición de una nueva forma de ver y de entender la realidad cultural. Si en lo 
puramente científico no aparecen todavía los grandes autores apícolas, cuya eclosión se 
barrunta ya como consecuencia del poso intelectual de la convivencia interétnica del 
medioevo, no es menos importante la elaboración que por entonces se lleva a cabo de un 
corpus jurídico encargado de regular la explotación de las colmenas, así como del 
correcto aprovechamiento de sus productos. Cada ciudad conquistada recibe, a modo de 
prebenda para facilitar su asentamiento, una serie de derechos para sus moradores que 
forman el sistema fuerista medieval que durante tantos siglos prolongará su influencia. 
Estamos hablando, por ejemplo, de los viejos Fueros de Baeza, Teruel, Cuenca, Soria y 
otros que en un momento dado culminarán en el Fuero Real. 
 
De forma paralel, para garantizar en lo posible la ejecución de estos y de otros derechos 
surgen los gremios, las hermandades y las cofradías, en las que buscan cobijo 
colmeneros, cereros o confiteros para mejor defenderse de intrusos o de la perniciosa 
influencia de nobles y de ricoshombres, al paso que servían para transmitir la enseñanza 
de sus propios oficios, bien que en un régimen bastante cerrado y, en ocasiones, 
monopolista. 



VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Valencia, 16 y 17 de noviembre de 2001 
 

 156

 
Se llega así al momento del descubrimiento de América, en el que lo hispano adquiere en 
todo el occidente una preeminencia que se prolongará durante más de una centuria en lo 
político, y todavía mucho más en lo cultural y científico. Pero esto será ya cuestión de una 
segunda entrega de esta Historia de la Apicultura, que va ya bastante avanzada en su 
redacción, y que comprenderá lo que llamamos Siglo de Oro de la Colmenería Española, 
la apicultura americana y precolombina, el declive del Barroco, la Ilustración que se cierra 
con el estallido de la Guerra de la Independencia que arrumbará con el renacer que unos 
decenios antes había anunciado ya lo científico y lo cultural en España, así hasta el arribo 
del siglo XX en que pensamos cerrar la serie. 
 
Aunque no queremos extendernos, no podemos dejar pasar la oportunidad de adelantar 
aquí que presentaremos pruebas fehacientes de la incuestionable primicia hispana en 
cuanto a la exportación al Nuevo Mundo de las primeras abejas europeas, cuestión que 
hasta el presente no se había reconocido. 
 
Esperamos hacer una tercera entrega que incluya otras facetas como hagiografía, 
toponimia, vocabulario, refranística, museos, etnología, periodismo y bibliografía apícola. 
 
Y en cuanto a la organización interna de todas las etapas históricas en las que hemos 
dividido este primer volumen, señalar que analizamos por separado en cada caso lo que 
se sabe sobre la biología de la abeja, flora nectarífera, técnicas de explotación, patología 
apícola, usos de la miel y de la cera en alimentación, medicina, etc., principales escritores 
apícolas de cada periodo, simbolismo mitológico y religioso, y los pertinentes apartados 
de literatura y arte. 
 
Todo ello ilustrado con dibujos y grabados de cada periodo, tratando en lo posible de usar 
los que son de autor hispano o que aquí tuvieron mayor difusión. 
 
Y ya que hablamos de los aprovechamientos de la miel, no estará de más que 
recordemos la trascendencia que tuvo la miel en las viejas cultura mediterráneas como 
edulcorante y como medicamento. Así es, la circunstancia de que el cultivo de la caña de 
azúcar estuviera restringido a áreas muy concretas de clima tropical cuya capacidad 
productiva apenas proporcionaba azúcar para su empleo en la elaboración de 
medicamentos, nunca para abastecer mínimamente las necesidad de edulcorante 
culinario, hizo que la miel de los colmenares fuera ampliamente demandada por todas las 
civilizaciones mediterráneas. Hubo que esperar al establecimiento de los ingenios 
antillanos de caña de azúcar, con el correspondiente incremento de la demanda de mano 
de obra para la corta y explotación de la misma, para que el azúcar desplazase a la miel 
de los mercados y de las farmacopeas de forma irreversible. 
 
La cera a su vez, impregnada de la condición casi divina que muchas culturas atribuían a 
las abejas, como producto elaborado por estos insectos que se consideraban puros y 
castos, fue también tenida por una materia virginal. De ahí que la iglesia católica la usase 
ampliamente durante siglos para iluminar y dar realce al culto religioso, con preferencia a 
cualquier otro medio de iluminación pese a su considerable mayor precio. 
 
Vemos pues la importancia y la trascendencia que a lo largo de los siglos ha gozado la 
apicultura española, también de la sabiduría y conocimientos de los colmeneros hispanos 
del pasado. Pues bien, todo ello unido al cariño que hemos profesado a estos insectos 
durante los años que ejercimos su explotación en el modesto colmenar familiar, nos ha 
movido siempre a conocer y a estudiar de forma sistemática todo lo relativo a su cultura y 
de su historia. Aquí pues dejamos la primera entrega del fruto de nuestras 
investigaciones que, lo hemos dicho, arrancan de hace la friolera de cuarenta años. 
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ÁLVARO ARCINIEGA Y RUIZ DE GAUNA, UN VETERINARIO OLVIDADO 
 
 

Dehesa Santisteban, Francisco Luis 
Director del Área de salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao 

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia 
E-mail: pdehesa@ayto.bilbao.net  

 
 
 
Don Álvaro Arciniega fue durante más de diez años director del Servicio Pecuario de la Diputación 
de Bizkaia y a lo largo de estos años realizó notables trabajos de investigación y de mejora 
genética y sanitaria de la ganadería vizcaína. 
 
El trabajo de las diputaciones del País Vasco ha sido muy importante en el desarrollo de la 
ganadería de esta Comunidad Autónoma. En este campo los veterinarios han jugado un importante 
papel, algunos como dirigentes de esas instituciones y otros como técnicos especializados de los 
servicios de ganadería. 
 
En la Diputación Foral de Bizkaia merece la pena destacar la figura del veterinario D. Álvaro 
Arciniega, que accedió por oposición a la dirección del Servicio de Ganadería de la Diputación 
vizcaína en el año 1925, desempeñando una importantísima labor hasta 1937 en que, por “razones 
de salud”, cesó en el ejercicio de sus funciones. 
 
Hijo de veterinario 
 
D. Álvaro Arciniega nació el 14 de marzo de 1894,  en la ciudad de Vitoria, en el número dos de la 
calle Herrería,1 hijo del veterinario don Mateo Arciniega, y de doña Fermina Ruiz de Gauna, ambos 
naturales igualmente de Vitoria.  
 
Don Mateo Arciniega Añastro2 se graduó en Veterinaria el 1 de octubre de 1883. Desarrolló su 
trabajo como veterinario municipal inspector de carnes  de Vitoria, habiendo intentado en dos 
ocasiones, sin lograrlo, acceder al Cuerpo de Veterinarios Municipales de Bilbao, en convocatorias 
de los años 1889 y 1892.3 Con posterioridad desempeñó el puesto de Inspector Provincial de 
Higiene y Sanidad Pecuarias de Álava.4 Aunque graduado en Madrid, realizó estudios y prácticas 
en la Escuela de Veterinaria de Alfort durante el curso 1882-1883. Don Mateo Arciniega fue un 
notable veterinario que hizo grandes esfuerzos por mejorar la formación e información de la clase 
veterinaria. Director de la Revista de Inspección de Carnes Mataderos y Mercados y de la Revista 
Veterinaria,5 fue el autor, asimismo, de un importane tratado de Patología Veterinaria.6 
 
Sus estudios de Veterinaria y Medicina 
 
Don Álvaro Arciniega realizó los estudios de bachillerato en su ciudad natal de Vitoria,7 y, en 
consecuencia, fue dispensado del examen de ingreso para acceder a los estudios de Veterinaria, 

                                                           
1 AGMS S 1ª Leg. nº A 2132. 
2 S.F.V.M. Libro 30º de Matrículas. 1878-1879; p. 3. 
3 DEHESA SANTISTEBAN, F. La Veterinaria vizcaína en el siglo XIX. Antecedentes históricos y contexto 

socioeconómico”. Tesis doctoral. León febrero 2001; pp. 305, 310. 
4 MONSERRAT FONCUBERTA, J. Vademécum de Higiene Pecuaria y Sanidad  Veterinaria. ESCUELAS 

PRFESIONALES DE ARTES Y OFICIOS “SAN IGNACIO”. Cádiz. 1919. p. 229. 
5 FERNANDEZ SANZ,  J.J. La prensa Veterinaria (hasta 1903), Aache Ediciones. Guadalajara, 1995. pp. 112-117. 
6 Se considera que en esa Patología se produce la primera referencia  de un autor español a la durina en un libro de 

Veterinaria. Prof. CORDERO DEL CAMPILLO. Comunicación personal. 
7 FERRERAS, G. Arciniega y su obra. Imprenta Provincial de Vizcaya. Bilbao, 1951. p. 25. 
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como consta en la certificación académica personal emitida por la Escuela de Veterinaria de 
Madrid.  
 
Comenzó sus estudios en octubre de 1912, y durante los cuatro años que duró la carrera logró 
excelentes calificaciones. En cada uno de los tres ejercicios de fin de carrera, celebrados los días 
21 y 23 de junio de 1916, obtuvo la calificación de aprobado.1 
 
Posteriormente, ya de servicio en el Ejército, realizó los estudios de Medicina, especializándose en 
psiquiatría, campo en el que años más tarde llegó a ejercer en la capital de España. En sus 
estancias en Madrid para realizar los citados estudios se dedicó a tocar el violín en orquestas 
madrileñas (Apolo y la Sinfónica) para obtener recursos económicos.2 
 
Álvaro Arciniega, veterinario militar 
 
En agosto de 1917 vivía Álvaro Arciniega en Madrid, en el nº 36 de la calle Tetuán, cuando decidió 
acceder a las oposiciones para ingresar en el Cuerpo de Veterinaria Militar, cuyas  pruebas  se 
iniciaron el 4 de septiembre de 1917. Por Real Orden de 12 de octubre (D.O. nº 231), le fueron 
aprobados los ejercicios, tras haber acreditado su aptitud física, legal y científica. Por orden de 
notas ocupó el nº 3 de aquella convocatoria, accediendo al Cuerpo con el empleo de veterinario 
tercero, siendo efectivo su nombramiento a partir de la fecha de la R.O.. Por otra R. O. de la misma 
fecha y D. O., fue destinado al primer Regimiento de Artillería de Montaña. 
 
Tras una breve estancia en la Península, fue destinado a Marruecos, quedando adscrito a la 
posición de Lazio. Su biógrafo y amigo GREGORIO FERRERAS afirma que durante su estancia en 
el Ejército, en África, tuvo un encuentro con el General Primo de Rivera que resultó decisivo para 
que Arciniega decidiera graduarse en Medicina. Al parecer, después que Arciniega hubiera 
interpretado alguna pieza al violín, el entonces Teniente Coronel Primo de Rivera exclamó: “pero 
hombre de Dios; ¿cómo se hizo usted veterinario?”.3 
 
Su estancia en el Norte de África se prolongó hasta junio de 1922, figurando en su hoja de 
servicios varios actos de armas en los que se comportó con prudencia y arrojo. Ejerciendo 
funciones de médico en numerosas ocasiones, merced a su condición de doctor en Medicina, y por 
las exigencias de las circunstancias, no siempre venturosas para las fuerzas españolas en aquella 
región.4 
 
Además de sus recuerdos, del Ejército le quedó la Medalla Militar de Marruecos con el pasador 
“Melilla”, concedida en 1922, así como la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, concedida en 
1926. 
 
Su acceso al Servicio Pecuario de la Diputación de Bizkaia 
 
Álvaro Arciniega mantuvo una intensa actividad intelectual durante su estancia en el Ejército. Como 
muestra de esa inquietud señalaremos su intento de acceder a la cátedra de Anatomía de la 
Escuela de Veterinaria de Santiago, en el otoño de 1922. 
 
Fracasado en su intento,  se inició en el ejercicio de la psiquiatría en Madrid, ciudad en la que 
residía desde noviembre de 1923 en que fue destinado a la Jefatura de Veterinaria Militar de la 
Primera Región Militar. 
 
La Diputación de Bizkaia mantenía en la década de los años 1920 difíciles relaciones con la Junta 
Provincial de Ganaderos, representación local de la Asociación de Ganaderos del Reino.  En 1923, 
la Junta Provincial solicitó de la Diputación responsabilizarse de  todo lo referente a las funciones 
                                                           

1 Ibidem. p. 27. 
2 Ibidem. p. 29. 
3 Ibidem. p. 28. 
4 AGMS S 1ª Leg. nº A 2132. 
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del servicio pecuario de la Diputación. Como resultado de aquellas negociaciones, la Diputación 
firmó un acuerdo por el cual concedía una subvención a la Junta Provincial de Ganaderos, pero 
simultáneamente decidió que  “debe nombrarse por oposición, un Técnico-Veterinario por la 
Excma. Diputación, que será encargado de investigar la labor que dicha Junta de ganaderos 
realice...”.1 
 
Por todo ello, la Diputación se dirigió al Inspector Provincial de Higiene Pecuaria, Sr. Ciga, para 
que le asesorara respecto al programa y ejercicios a realizar en la citada oposición. Finalmente, tal 
vez por recomendación de Ciga, fue el director de la Escuela de Veterinaria de Madrid, don 
Dalmacio García Izcara, quien propuso los ejercicios a realizar y la composición del tribunal. Así, 
escribía en su carta “Creo que a la condición de ser español, veterinario y de moralidad acreditada, 
debe añadirse la de no exceder de los cuarenta años teniendo en cuenta el activo servicio de 
campo que el cargo exige con la aptitud física correspondiente”.2 
 
La oposición se celebró en Madrid, y a ella solo se presentó Álvaro Arciniega, sin que esto 
menoscabara lo más mínimo la brillantez de sus ejercicios. 
 
Sus trabajos en la Diputación 
 
El desarrollo de la ganadería vizcaína era limitado, en el momento en que Arciniega accedió al 
Servicio pecuario de la Diputación. Falta del empuje y planificación que había tenido en Gipuzkoa y 
sufriendo la competencia de la industria para el concurso de tierras y brazos, no es de extrañar que 
su importancia fuera inferior a la de las provincias limítrofes como Santander y Gipuzkoa. 
 
Desde su acceso a la Diputación, Álvaro Arciniega, que gozaba de una sólida formación en 
Patología y Enfermedades infecciosas, realizó un ímprobo esfuerzo en el  estudio de la Zootecnia y 
la Genética como medios para implantar la mejora ganadera. Fruto de esta dedicación fueron dos 
excelentes obras, hoy casi totalmente olvidadas, “La Ganadería vasca”  y la revista “La Nueva 
Zootecnia”. Esta actividad le valió que su biógrafo le considerara como el “mejor Genetista de 
España”.3: 
 
• La Ganadería Vasca: publicada en 1935, constituye la mayor obra de Arciniega, su “obra 
cumbre”, en palabras del veterinario vizcaíno  D. Cesáreo Sainz Nieva. Trabajo de rigor científico, 
con multitud de fichas producto de observaciones y pruebas biométricas, fue considerado en su 
momento como la mejor obra de zootecnia escrita hasta aquellas fechas en español. 
• La nueva Zootecnia: Esta revista trimestral fue el intento más serio y profesional de difundir 
trabajos de Zootecnia y Genética, siguiendo las corrientes más avanzadas del momento. A su 
marcha a Alemania, se hizo cargo de la dirección de la revista don Félix Gordón Ordás, quien 
afirmaba de la obra de Arciniega: “la Nueva Zootecnia, cuya inmejorable orientación sostendré 
decididamente y cuyas informaciones iré ampliando a medida que sea posible hasta ver si logro 
hacer en el terreno pecuario con este periódico lo que en el médico –sanitario hice con la Revista 
de Higiene y Sanidad Pecuarias....”.4  
 
En el campo de la mejora genética y la zootecnia, y desde un sentido eminentemente práctico, 
Arciniega basó su trabajo en las siguientes actuaciones: 
 
• Confección del mapa ganadero de la provincia. 
• Establecimiento de paradas de sementales con control de libros de monta. 
• Cruzamientos absorbentes según zonas. 
• Control lechero. 
• Libros genealógicos. 

                                                           
1 ARCHIVO FORAL DE BIZKAIA. Sector Primario. C/00479-22 
2 Ibidem. 
3 FERRERAS, G. op.  cit. p.59.  
4 FERRERAS, G. op.  cit. p. 112. 
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• Promoción de recría de novillas. 
• Concursos ganaderos. 
• Divulgación ganadera. 
 
Los avances genéticos solo podían tener sentido con una mejora simultanea del estado sanitario 
de la cabaña bovina vizcaína, aspecto al que dedicó Arciniega notables esfuerzos: 
 
• Lucha antituberculosa. 
• Lucha antiperineumónica. 
• Enfermedades esporádicas. 
• Profilaxis general. 
 
Fue colaborador habitual de las revistas profesionales de la época, especialmente de la Revista de 
Higiene y Sanidad Pecuaria. Sus trabajos no se limitaron a aspectos científicos, participando en los 
debates que afectaban a la sociedad y a la Veterinaria. En los artículos publicados se refleja su 
dedicación a la ganadería vizcaína.   
 
Guerra, ocaso y olvido 
 
No sabemos cuando comenzaron a aparecer los primeros síntomas de la enfermedad que Ferreras 
denominó “el morbo”. Lo cierto es que con la declaración de la Guerra Civil española, el edificio 
profesional de Arciniega se desmorona, y él mismo se desmorona como técnico. Aunque no 
disponemos de testimonios escritos fidedignos sobre esta época, tres fueron, a nuestro juicio, los 
factores que jugaron un papel importantísimo en el deterioro físico y espiritual de nuestro  
veterinario: 
 
• La decepción provocada por la Diputación de Bizkaia: la obra La Ganadería Vasca fue retirada 
de las librerías por la institución vizcaína porque en el texto se criticaba la política forestal de la 
misma, claramente perjudicial para el desarrollo ganadero de la Provincia.  
• La desarticulación de la intelectualidad veterinaria española con ocasión de la Guerra Civil. No 
resulta difícil imaginar la zozobra que crearía en el espíritu de nuestro biografiado el panorama de 
destrucción y de ruina económica e intelectual que supuso el estallido de la Guerra Civil  
• Los problemas personales derivados de una fracasada relación afectiva. Al parecer, la mujer 
de la que estaba enamorado pertenecía a una de las familias  más conocidas de la burguesía 
bilbaína y no contaba con el beneplácito familiar para mantener aquella relación con Arciniega.  
 
Tras la Guerra, algunos testimonios sitúan a Arciniega entre las masas desposeídas que residían 
en la capital vizcaína, faltas de toda fortuna. Al parecer también tuvo problemas con la “justicia” del 
nuevo régimen, por a su afán de denunciar tanta injusticia y tanta miseria.  
 
Pese a continuar residiendo en Bilbao o sus proximidades, desapareció para la profesión y para 
sus amigos. No eran años fáciles para nadie. En el libro de actas del Colegio Oficial de Veterinarios 
de Bizkaia, en el acta correspondiente a la reunión celebrada el 20 de diciembre de 1939, se dejó 
constancia de los cambios habidos en la colegiación en los años de la guerra. Se clasificaron los 
colegiados en distintas listas: fallecidos, desaparecidos, existentes... también se relacionan los 
“colegiados que encontrándose en España no han comunicado su baja teniendo pendientes cuotas 
como colegiados: 
• Jesús Alberdi 
• Gregorio Ferreras 
• Manuel Fernández 
• Álvaro Arciniega 
• .........................”1 
 

                                                           
1 C.O.V.B. Libro de Actas nº 3. pp. 623, 624. 



VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Valencia, 16 y 17 de noviembre de 2001 
 

 161

Sin trabajo, sin dinero ni bienes económicos, con el violín como único compañero de viaje, 
Arciniega finalizó sus días en  el hospital para enfermos mentales de Bermeo., de manera 
voluntaria o de forma irremediable, “a causa de un accidente propio de la grave enfermedad que 
padecía”.1 
 
Fallecido Arciniega, se celebró el 19 de enero de 1950, en el Salón de Actos de la Facultad de 
Veterinaria de Madrid, una velada necrológica de homenaje, organizada por la Sociedad 
Veterinaria de Zootecnia.2 
 
La Diputación de Bizkaia se sumó a aquel homenaje enviando a dos veterinarios al mismo en su 
representación, el diputado don Cesáreo Sainz Nieva, y el veterinario colaborador de la Diputación 
don Tomás Cotano. Además, publicó una biografía redactada por el veterinario militar Gregorio 
Ferreras, biografía que ha servido en buena medida como base de este trabajo. 
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1 Del discurso pronunciado por el diputado vizcaíno don Cesáreo Sainz Nieva en el curso del homenaje organizado por 

la Sociedad Veterinaria de Zootecnia. ARCHIVO FORAL DE Bizkaia. Sector primario. C/oo54-22 
2 ARCHIVO FORAL DE BIZKAIA. Sector Primario. C/0054-22 
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IGNACIO GUERRICABEITIA PRIMER PRESIDENTE DE UN COLEGIO CENTENARIO 

 
 

Dehesa Santisteban, Francisco Luis 
Director del Área de salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao 

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia 
E-mail: pdehesa@ayto.bilbao.net 

 
 

 
José Ignacio Guerricabeitia fue el primer presidente del Colegio de Veterinarios de 
Bizkaia. En la comunicación se hace un breve resumen de los datos conocidos de este 
veterinario vizcaíno. 
 
El Colegio Oficial De Veterinarios de Bizkaia fue fundado el día 10 de mayo de 1901 y el 
19 de noviembre, de ese mismo año, se eligió a su primer presidente, D. José Ignacio 
Guerricabeitia Ibarrola (veterinario municipal de Bilbao), que constituyó una de las 
principales figuras de la Veterinaria Vizcaína de finales del siglo XIX y comienzos del XX 
y estuvo muy relacionado con veterinarios franceses y con la Escuela Veterinaria de 
Madrid, constituyendo uno de los mejores profesionales de Bizkaia, que intentó prestigiar 
a la Veterinaria como ciencia moderna. 
 
Un estudiante brillante 
 
D. José Ignacio Guerricabeitia nació en el municipio vizcaíno de Aulestia en 1856. Fue el 
mayor de los dos hijos habidos en el primer matrimonio de su padre, que tuvo otros siete 
hijos en un segundo matrimonio, hecho que le obligó a simultanear los estudios de 
Veterinaria en Madrid con otros trabajos, lo que según sus familiares “le impidieron 
finalizar sus estudios con mayor prontitud” 1 
 
Participó en la II Guerra Carlista, donde resultó herido en 1873 a la edad de 17 o 18 años. 
Dos años más tarde, en el mes de octubre, ingresó en la Escuela de Veterinaria de 
Madrid, donde cursó la carrera en cuatro años, superando el segundo y tercer curso en 
un solo año (examinándose de las asignaturas de segundo en junio de 1877 y de las de 
tercero en septiembre del mismo año) y fue pensionado a partir de ese curso. 
 
Durante su estancia en Madrid participó activamente en diferentes sociedades 
estudiantiles, hecho constatado por su pertenencia a la Sociedad “ los escolares 
veterinarios de Madrid” 
 
Su primer destino profesional fue el municipio vizcaíno de Múgica, donde contrajo 
matrimonio, entre 1879 y 1880, con Doña. Felipa Ugarte Goyeneche (de Larrabetzu), 
siendo padres de dos hijos, Ignacio Pablo y Fernando, y de una hija. El primero estudió la 
carrera de Veterinaria y, como su padre, ocupó el cargo de veterinario municipal de 
Bilbao y de Presidente del Colegio de Veterinarios de Bizkaia, en 1930. 2  
 
Tras una breve estancia en Múgica, se trasladó a al Villa Foral de Gernika, como 
inspector municipal de carnes, donde editó la revista profesional “Guía Del Veterinario 

                                                           
1 Algunas de las informaciones referidas a este ilustre personaje bilbaíno se deben a las comunicaciones personales de 

su nieta, doña Maria Dolores Guerricabeitia, hija de Pablo Guerricabeitia, y única descendiente directa de Ignacio 
Guerricabeitia.  

2 Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia (C.O.V.B.). Libro de Actas nº 3. pp. 197-200. 
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Práctico”, como queda constatado en sus informes enviados al Ayuntamiento de Bilbao1 

y confirmado por Fernández Sanz. 23 
 
Tomó parte activa en la sociedad gerniquesa y fue delegado de la Asociación Agrícola de 
Gernika. También participó como redactor de la revista francesa “Le Progrés 
Veterinaire” y presidió la Asociación Científica Veterinaria Vizcaína. 4 

 
Veterinario Municipal de Bilbao 
 
A la muerte de D. Francisco De León Robles, veterinario jefe de los Servicios Veterinarios 
de Bilbao, D. José Ignacio  Guerricabeitia se presentó a la convocatoria para cubrir la 
plaza de inspector de carnes, que quedó vacante en el Ayuntamiento de Bilbao, tomando 
posesión del cargo el 19 de abril de 1890, ocupando la segunda plaza de inspector de 
carnes en el Matadero Municipal de Bilbao (situado en la calle Tívoli desde 1879). 
 
Desde el punto de vista técnico, su mayor aportación a la salud pública y a la sanidad 
animal fue en el campo de la tuberculosis, pero también fueron interesantes sus informes 
sobre numerosos procesos infecciosos y parasitarios. Además, mostró un especial 
interés por la cisticercosis, lepra o gario, sobre lo que escribió una extensa memoria. 5   
 
En cuanto a la TBC, aún después del descubrimiento del bacilo de Koch, en los 
ambientes científicos y ganaderos se mantenían frecuentes discusiones sobre la 
transmisión de la tuberculosis bovina al hombre, en las que participó activamente el Sr. 
Guerricabeitia. 
 
Durante su cargo en el Matadero Municipal realizó experimentos, para demostrar la 
transmisión por vía oral de la tuberculosis bovina a conejos, mediante la ingestión de 
alimentos vegetales contaminados con tubérculos procedentes de pulmones de bovinos 
en buen estado, pero diagnosticados de tuberculosis en el reconocimiento post-mortem. 
Con los resultados obtenidos realizó un informe, acompañado por una memoria, sobre la 
tuberculosis, lo que nos da idea del alto nivel de conocimientos que poseía. 
 
Su preocupación por esta enfermedad fue constante a lo largo de su vida como lo puso 
de manifiesto en numerosos foros, a los que asistió como veterinario municipal de Bilbao, 
defendiendo a ultranza la utilización de la tuberculina como método diagnóstico. Fue 
apoyado por Nocard, quien confirmó sus resultados. Sin embargo, no todos los sanitarios 
se mostraron de acuerdo. Así, el Sr. Orive, farmacéutico y ganadero bilbaíno,6  mostró su 
escepticismo sobre este método diagnóstico, manteniendo con él intensos debates en los 
medios de comunicación. En uno de esos debates el fondo de la cuestión fue la 
necesidad de comercializar la leche tras haber sido sometida a tratamiento térmico.7 En 
ese mismo debate se indignó por la actitud despectiva de Orive hacia Nocard, “quédese 

                                                           
1 Archivo Municipal de Bilbao (A.M.B.) Sec.3 Leg. 28 nº 66. 
 

      3 FERNANDEZ SANZ J.J. la Prensa Veterinaria (I-Hasta 1903). Aache Ediciones. Guadalajara, 1995. , p.104.  
4 No hemos encontrado más referencia a esta Asociación Veterinaria Vizcaína que la  hecha por el propio 

Guerricabeitia en la solicitud para ocupar la plaza de inspector de carnes convocada por el Ayuntamiento de Bilbao. 
Ello nos hace pensar que tal asociación tendría muy pocos socios. Sin embargo, sí hemos encontrado impresos de 
convocatorias dirigidas a los socios para la celebración de las sesiones de la asociación. 

5 AMB Sec.4  Leg. 334 nº 37. 
6 Tenía su farmacia en el nº 7 de la calle Ascao, y a su izquierda se anunciaba un balneario permanente, propiedad de 

la casa, fundado en 1857. Era propietario de una granja agrícola en Erandio, en las cercanías de Bilbao como dice 
su anuncio, dotada de modernos sistemas de riego y de distintas razas de ganado de producción de leche, carne y 
trabajo. Publicó una monografía de una selección de ganado vacuno y de cerda que pensó exponer en el ferial de 
Basurto el 25 de julio y siguientes de 1895, pero para lo que no obtuvo autorización del Ayuntamiento de Bilbao. 
Archivo de la Diputación Foral. C/00284-11 

7 DEHESA SANTISTEBAN, F.L. La Veterinaria vizcaína en el siglo XIX. Antecedentes históricos y contexto 
socioeconómico. Tesis doctoral. Facultad de Veterinaria de León. Febrero de 2001. pp. 348-365. 
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el articulista con la opinión del veterinario Nocard” - parece que escribió- y  glosó la figura 
de este científico francés del que él era ciego seguidor y admirador.1 
  
En defensa de la clase veterinaria y del papel de los veterinarios en el desarrollo de la 
microbiología, Guerricabeitia llegó a decir que “Pasteur era veterinario”, afirmación que no 
nos extraña, dada la relación de los veterinarios de la época con el bacteriólogo francés. 
 
Con posterioridad a su estancia en el matadero, Don Ignacio Guerricabeitia trabajó como 
inspector municipal de mercados, puso en marcha un moderno laboratorio para realizar 
análisis alimentarios que permitieran un control más científico de la calidad de los 
alimentos, con especial dedicación a los embutidos, tanto en lo referido a su salubridad 
como a la posible existencia de fraudes. En esta área también publicó una serie de 
trabajos2 
 
Veterinario clínico y estudioso incansable 
 
La mayoría de las referencias que tenemos sobre Ignacio Guerricabeitia están 
relacionadas con su trabajo como funcionario municipal. También disponemos de algunos 
datos sobre su actividad  en el campo de la clínica veterinaria, de las notas de algunas 
visitas clínicas realizadas a animales enfermos, como vacas, caballos, burros, cerdos y 
hasta perros. Fue propietario de uno o dos talleres de herrado que sostuvo con su hijo 
Pablo Ignacio. 
 
 También hemos encontrado numerosas notas sobre sus visitas y los tratamientos 
vermífugos utilizados para el tratamiento de las parasitosis intestinales caninas. Recetaba 
preparados a base de subnitrato de bismuto, benzonaftol y polvo de opio bruto para el  
tratamiento de las enteritis caninas. En una de esas notas llama la atención a los dueños 
de los que él llama “perros de lujo” por el peligro que entrañan en la transmisión de la 
equinococosis al hombre. 
 
Alternó su trabajo con la asistencia a numerosas reuniones científicas nacionales e 
internacionales. Su participación en congresos nacionales está documentada, aunque es 
de suponer que colaborara en muchos más de los que podemos acreditar. Participó por 
ejemplo en el IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía, celebrado en Madrid 
en 1898, del que su familia guarda una insignia conmemorativa. 
 
En el II Congreso Internacional y III Nacional de Tuberculosis celebrado en San 
Sebastián entre los días 9 y 16 de septiembre de 1912, intervino activamente en el 
debate suscitado tras la lectura, por D. Félix Gordón Ordás, de la ponencia que elaborara 
D. Dalmacio García Izcara titulada "Influencia de la leche y de la carne  en la producción 
de la tuberculosis".  
 
Fue nombrado para representar al Colegio de Veterinarios en la II Asamblea de 
Veterinarios de España y acudió al Congreso de París (ofreciéndose a representar al 
Colegio en aquel evento sin coste alguno, toda vez que era su intención costearse 
particularmente el viaje)3. 
 
Como socio fundador de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao mantuvo una buena 
relación con otras profesiones sanitarias. Asimismo participó durante años en la Junta 
Provincial de Sanidad donde propuso en 1901 el nombre del médico Eugenio Zarraga 
para que ocupara interinamente el puesto de subdelegado interino de medicina. 

                                                           
1 GUERRICABEITIA I. Controversia científica sobre la transmisión de la tuberculosis por el consumo de la leche y el 

diagnóstico en vida de vacas tuberculosas. Imprenta y encuadernación La Propaganda. Bilbao, 1897. p. 9-11. 
2 GUERRICABEITIA I. Memoria presentada al Excmo. Ayuntamiento de Bilbao sobre diferenciación de las albúminas 

séricas y musculares. Imp. Federico Suñol. Santa Mónica, 2, pasaje. 1917. Barcelona 
3 COVB. nº 1, p. 88. 
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Ademas de participar en asociaciones de índole científico, fue presidente de la 
Asociación de Dueños de Carruajes de Bilbao, y tenemos  testimonios de sus peticiones 
al Ayuntamiento para que velara por un medio de transporte que estaba llamado a 
desaparecer, pero que era el más extendido a principios del siglo XX. También fue 
miembro de la Junta Provincial de Ganaderos de Bizkaia, representación de la Asociación 
de Ganaderos del Reino en la provincia. 
 
Presidente del Colegio 
 
Conocida su pertenencia a la Asociación Científica Veterinaria Vizcaína, y a otros 
colectivos científicos y profesionales, no es de extrañar  su participación como promotor 
del Colegio de Veterinarios de Bizkaia, ponente de sus primeros estatutos, y primer 
presidente. 
 
La actividad de Guerricabeitia como presidente del Colegio, no fue especialmente 
intensa, según los datos de que disponemos, pero a él se debe la redacción de los 
primeros estatutos, el nombramiento del veterinario diputado don Isidoro León como 
presidente honorario del Colegio, y su dedicación los primeros años a esta institución. 
 
Fiel a sus principios higienistas consiguió de la Diputación, el apoyo para que los 
ayuntamientos dotaran a los veterinarios municipales inspectores de carnes, de 
microscopios y otros instrumentos indispensables para el adecuado reconocimiento de 
las carnes. En la misma línea, solicitó que se realizaran inspecciones especiales de las 
carnes y productos cárnicos en los puntos de entrada de los alimentos a la provincia. 
Denunció el negativo papel de las ferias y mercados de ganado en la transmisión de 
epizootias, si no se realizaba el adecuado control veterinario.1 
 
Su admiración por el veterinario francés Nocard, le llevó a proponer a la Junta de 
Gobierno del Colegio de Bizkaia la contribución al levantamiento de una estatua si los 
veterinarios franceses así lo quisieran y colocar un retrato de este veterinario, en el salón 
de actos del Colegio, junto a la foto de algún gran veterinario español. En forma de 
homenaje a nuestro primer presidente se dio cumplimiento a este acuerdo en la sesión de 
historia de la veterinaria celebrada en  el salón de actos del Colegio de Bizkaia el 8 de 
febrero del 2001, colocándo las fotos de Nocard, de Gordón Ordás, y del propio 
Guerricabeitia. 
 
Bajo su presidencia los colegiados vizcaínos protestaron por la creación de un cuerpo de 
castradores, protesta que lideró el Colegio de Veterinarios de Valencia, formalizándola la 
Junta de Gobierno y planteando una discusión que ponía en evidencia las diferentes 
opiniones al respecto.2  
 
El Colegio de Bizkaia protestó vivamente por el tratamiento que daba a la profesión la 
nueva Ley de Sanidad de 1903, y su presidente remitió una carta en este sentido al 
Ministro de la Gobernación. En sentido contrario envió un telegrama al Ministro de 
Agricultura por haber elogiado vivamente a la profesión veterinaria durante el desarrollo 
del Congreso Agrícola celebrado en Madrid. 
 
Sufrió las críticas de algún colegiado que planteó cómo en otros colegios con cuotas 
inferiores mantenían una actividad mayor, seguramente debido a una colegiación más 
numerosa.  
 

                                                           
1 COVB. nº 1. p. 17. 
2 COVB. nº 1. p. 19. 
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En la sesión celebrada por el colegio el 18 de octubre de 1905, anunció su dimisión 
irrevocable, aduciendo  como razón oficial ser miembro de la Junta Provincial de Sanidad, 
y estimando que sería mejor para la defensa de los intereses veterinarios que el colegio 
tuviera un presidente ajeno a la Junta.  
 
Don José Ignacio Guerricabeitia falleció en Bilbao, en la clínica San Sebastián, un  día de 
primavera. (el 21 de mayo de 1926) De su fallecimiento se dio cuenta en el Colegio de 
Veterinarios en sesión de 29 de mayo, haciéndose constar en acta el sentimiento 
producido por tal pérdida.1 
 
La figura de Don Ignacio Guerricabeitia fue recogida por don Cesáreo Sanz Egaña en su 
Historia de la Veterinaria Española. Albeitería - Mariscalería. Veterinaria,2enviando un 
ejemplar a su hijo Pablo Ignacio con una afectuosa carta dedicatoria:  
 
“hay un recuerdo para el viejo Guerricabeitia, porque él también supo hacer historia. 
 
Como la gente me da muchos disgustos yo procuro el trato con los desaparecidos 
leyendo papeles viejos y esto me distrae.....” 
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NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL GREMIO DE ALBEYTARES Y 
HERRADORES DE LA CIUDAD DE VALENCIA 

 
 

Dualde Pérez, Vicente 
Presidente de la Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria (A.V.H.V.) 

 
 
 
Revisando en el Archivo del Reino de Valencia la serie documental perteneciente a la 
Gobernación General, suprema institución de apelación civil y criminal de dicho reino en 
tiempos medievales, hemos encontrado un importante documento1 que aporta varios 
datos que desconocíamos, sobre el gremio de albéytares y herradores de la ciudad de 
Valencia y que por tanto no figuran en nuestra Historia de la Albeyteria Valenciana que 
publicamos en 1997. 
 
El documento, fechado en tres de octubre de 1424, es una petición formulada ante Vidal 
de Blanes, a la sazón Gobernador General del reino, por el notario Jaime de San Vicente, 
en nombre y representación del citado gremio, solicitando la aprobación de seis nuevos 
artículos que modificaban o ampliaban los capítulos u ordenanzas concedidas a dicho 
gremio por Juan I, en 15 de diciembre de 1392. 
 
La primera cuestión a destacar es la existencia de dichas ordenanzas, de las que no 
teníamos noticia alguna y que por tanto no figuran entre las que se citan para el gremio 
de Valencia en el Capítulo II, de la Primera Parte de nuestra obra. Dada la fecha de su 
promulgación, quedarían situadas entre las de 1329, concedidas por Alfonso II y las de 
1476, que fueron aprobadas por el Concejo de la ciudad2. 
 
La petición que formuló el gremio ante el Gobernador General, se centraban 
principalmente, tal como se especifica en el preámbulo de la misma, en la necesidad de 
asegurar una aportación económica para obtener y mantener a perpetuidad una capilla 
en la iglesia del convento de Ntra. Sra. De la Merced, para el culto de los patronos del 
gremio, San Eloy y Sta. Lucía. Con este fin se acordó por el gremio (y así consta en los 
nuevos artículos para los que se solicitaba aprobación), realizar una derrama (tacha) 
entre los agremiados, para cubrir las XL libras que debían darse al convento por cesión a 
perpetuidad de la citada capilla, estableciendo además unas cuotas periódicas para su 
sostenimiento. Todo esto cristalizó en una concordia mediante escritura pública, entre los 
frailes mercedarios y el gremio, de la cual ya teníamos conocimiento y detallamos en 
todas sus partes en nuestro libro3. 
 
Pero lo interesante del documento es que nos aclara el motivo que indujo al gremio a 
suscribir esta concordia, hecho que a su vez, nos descubre otra cuestión que también 
ignorábamos: que el citado gremio de albéytares y herradores de la ciudad de Valencia 
llegó a celebrar sus funciones religiosas, no sólo en las iglesias de los conventos de San 
Agustín y de Ntra. Sra. De la Merced, como decíamos en nuestro libro de albeytería4, 
sino también en la iglesia del convento del Carmen, lo que desconocíamos. 
 
Bien es verdad, que teníamos una imprecisa noticia de este hecho por la obra de 
FERRAN SALVADOR5, pero no lo tomamos en consideración por cuanto la cita de este 
autor era muy escueta y sin referencia documental alguna, y nuestra búsqueda 
archivística basada en dicha cita, no dio resultado alguno, por lo que preferimos omitir el 
dato hasta poder tener confirmación documental fiable. 
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Pues bien, en el preámbulo del documento que nos ocupa, se aclara perfectamente esta 
cuestión, dado que precisamente el motivo de la petición que se formula ante el 
Gobernador General, se basa fundamentalmente en la necesidad de trasladar las 
funciones religiosas y cultos del gremio, de la iglesia del convento del Carmen, a la de la 
Merced, debido a que de la capilla donde celebraban sus funciones en la primera, no 
poseían título de propiedad, y por tanto los frailes les desalojaron de la misma. Veamos lo 
que dice el documento de petición al respecto6: 
 
...com los majorals e prohomens qui sots invocacio del benaventurats sant Aloy e santa 
Lucia tenien capella en lo monestir de Santa Maria del Carme de la dita ciutat, et aquella 
los sia stada tolta e levada per los frares del dit monestir, la qual capellaa per los dits 
majorals e prohomens no s´es poguda obtenir com de aquella no haguessen titol algu, 
per la qual raho los ha convengut e hi (es) stat necessari haver en altre loch capella en la 
qual los dits sants sien coltivats, e en aquella sien feytes les solempnitats e beniffeyts per 
los sobredits de gran temps ança acostumats fer; e con ajen haud loch abte e molt 
sufficient a la dita capella en lo monestir de Santa Maria de la Merce de la damunt dita 
ciutat, e aquella hajen ya construhida e edificada, de la qual lo senyor ministre e covent 
los han feyta carta de donacio, segons que per carta appar, et los dits majorals e 
prohomens, per reverencia de Deu, e per fer caritat al dit monestir, hajen promes dar a 
aquell e frares de aquell XXXX lliures reals de Valencia, e ultra la dita promissio sia 
necessari fer rexes a la dita capella, e ornar aquella dels ornaments necessaris, et a fer e 
pagar les dites coses lo diner que per vigor del dit privilegi se paga cascun disapte per 
cascun de l´Offici dels Ferrers no basta ne a present no bastaria a pagar les dites coses, 
almenys les dites XL lliures que dins breu temps han de esser paguades, et per ço sia 
necessari fer tatxa, ab la qual suen les dites XL lliures pagades, com sia millor y pus 
profitos que manlevar ni esser carregats de pensionss.. 
 
En resumen pues, el documento que nos ocupa nos ha puesto de manifiesto tres 
cuestiones importantes: 
1ª Que el gremio de albéytares y herradores de Valencia llegó a celebrar sus funciones 
religiosas en la iglesia del convento de Ntra. Sra. Del Carmen, después de hacerlo en la 
del convento de San Agustín y antes de pasar a celebrarlas en 1424, mediante de 
concordia, a la iglesia de la Merced. 
2ª Que en 15 de diciembre de 1392, el rey Juan I, concedió nuevas ordenanzas al gremio 
de albéytares y herradores de la ciudad de Valencia. Intentaremos en futuras 
investigaciones localizar estas ordenanzas para conocer su contenido. 
3ª Que las citadas ordenanzas fueron modificadas con seis nuevos artículos, en 1424, 
como consecuencia de la petición formulada ante el Gobernador General del reino, por el 
notario Jaime de San Vicente en nombre y representación del gremio, con el fin de 
conseguir un aporte económico de los agremiados, para cubrir los gastos de cesión a 
perpetuidad y mantenimiento de la nueva capilla en la iglesia del convento de la Merced. 

 
NOTAS 
 
2.-Dualde Pérez, V.: Historia de la Albeytería Valenciana. Edit. Ayuntamiento de Valencia. 
Col. Estudis. Valencia, 1997, pag. 62. 
3.-Ibidem. Pág. 112. 
4.-Ibidem. Pág. 107. 
5.-Ferran Salvador, V. Capillas y casas gremiales de Valencia. Talleres tipográficos “La 
Gutemberg”. Valencia MCMXXII, pág. 135. 
6.-Transcripción libre en lengua española del texto valenciano: 
 
.......como los mayorales y prohombres que bajo la advocación de los bienaventurados 
san Eloy y santa Lucía tienen capilla en el monasterio de Santa María del Carmen de la 
dicha ciudad, y aquella les ha sido quitada y levantada por los frailes de dicho 
monasterio, cuya capilla no se podía conseguir por los dichos mayorales y prohombres, 



VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Valencia, 16 y 17 de noviembre de 2001 
 

 169

por no tener título alguno de ella; por cuya razón les ha convenido y estiman necesario 
tenerla en otro lugar, en la cual dichos santos sean honrados y en ella sean hechas las 
solemnidades y beneficios acostumbrados hacer desde hace tiempo, por los sobredichos. 
Y como han obtenido sitio apto y muy suficiente para dicha capilla en el monasterio de 
Sta. María de la Merced de la citada ciudad, y aquella está ya construida y edificada; de 
la cual, el señor ministro y mayorales y prohombres, por reverencia a Dios y por hacer 
caridad a dicho monasterio, han prometido dar a aquel y a los frailes de aquel, XXXX 
libras reales de Valencia y además se obligan a hacer rejas en dicha capilla y proveer 
aquella de los ornamentos necesarios, y a hacer y pagar dichas cosas con el dinero que 
por vigor de dicho privilegio se paga cada sábado por cada uno del Oficio de los 
Herreros, (el cual) no basta ni al presente bastaría para pagar dichas cosas, al menos las 
dichas XL libras que dentro de poco tiempo han de ser pagadas, y por eso es necesario 
hacer tacha, con la cual sean pagadas las dichas XL libras; que es mejor y más 
provechoso que contraer deudas y cargarse de pensiones (censos).......... 
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ACTUACIONES OFICIALES DE LA MUJER EN EL ABASTECIMIENTO DE LAS 
CARNES, EN LA VALENCIA DEL SIGLO XVIII. 

 
 

Dualde Viñeta, Ana 
Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria (A.V.H.V.) 

 
 
 
En la actualidad, que la mujer está reivindicando sus derechos de igualdad con el 
hombre, parece oportuno dar a conocer actuaciones oficiales que llevaron a cabo algunas 
mujeres en la Valencia del siglo XVIII, en torno a diferentes cometidos relacionados con 
el abastecimiento de las carnes, desempeñando cargos de responsabilidad y hasta de 
cierto nivel cultural, poco idóneos en la época, para ser ocupados por el estamento 
femenino. 
 
Estas actuaciones, de acuerdo con nuestras investigaciones llevadas a cabo en el 
Archivo Histórico del Ayuntamiento de Valencia, las podemos reunir en los siguientes 
cometidos o puestos de trabajo. 
 
CREDENCIERA DE LAS CARNES 
 
Los credencieros/as, eran aquellas personas nombradas por el municipio, que 
diariamente debían presenciar en el matadero el romaneo de las canales, para controlar 
la integridad y peso de las mismas; puesto que, su principal cometido era defender los 
intereses económicos del municipio, en relación con los impuestos o tasas que gravitaban 
sobre las carnes. Podíamos decir que el cargo equivalía a los actuales administradores 
del matadero. 
 
Era pues un cargo relevante y de responsabilidad dentro de la administración municipal. 
Por ello el credenciero/a, estaba investido de gran autoridad, de tal manera, que los 
restantes empleados del matadero (alcáyde, romanador, cortantes, etc.) debían guardarle 
la debida atención y respeto y obedecer lo que dispusiera en nombre del Corregidor de la 
ciudad. Tenía a su cargo las oficinas administrativas del matadero de las que guardaba 
las llaves; así como el gobierno y custodia de los libros de credencería donde realizaba 
todas las anotaciones sobre número y peso de las canales y cuales correspondían a cada 
uno de los cortantes, a fin de aplicar los correspondientes impuestos. Los viernes por la 
mañana debía remitir al Ayuntamiento, relación de las matanzas habidas durante la 
semana, para el debido control recaudatorio. Todas estas funciones quedan reflejadas 
ampliamente en algunos de los capítulos aprobados para el abastecimiento de las 
carnes1. 
 
En principio los credencieros/as fueron nombrados por el municipio, pero años más tarde 
estos nombramientos pasaron a ser potestad del propio monarca, que además, en virtud 
de los reales decretos de 30 de diciembre de 1738 y 27 de enero de 1739, concedía tales 
títulos por juro de heredad2, facultando asimismo para poder nombrar sustituto o teniente 
en las ausencias justificadas o enfermedad3. 
 
En 1707, fue nombrada para ocupar el cargo de credenciera una tal Josefa Clavería, con 
un sueldo anual de 350 libras, concediéndosele dicho empleo, nada menos que con el 
carácter de dote y todo ello, por imposición real, en virtud de una Real Carta de 30 de 
mayo de 1707, reiterada en julio del mismo año, la cual además, para mayor escarnio, 
anulaba la sucesión en el cargo que tenía concedida Tomás Esllena de su antecesor 
Vicente Ponti, que había fallecido4. 
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   ............según lo contenido en un Memorial puesto en el Ayuntamiento por Juan 
Clavería en el que se hace mención a una carta del Señor Embaxador Extraordinario de 
su Magestad Christianissima, en que expresa seria del Real Agrado se atienda a la 
persona de Juan Clavería, Cónsul de los franceses, y este ha manifestado al 
Ayuntamiento que en consideración de lo qual, estimaría se dignasen hazer 
nombramiento de dicho officio en la persona de Josepha Clavería, doncella, su hija 
legitima............por tanto, precediendo convocatoria...........némine discrepante, eligen y 
nombran en dicho officio de Credenciero de la sisa de las carnes a la dicha Josepha 
Clavería, doncella, ausente, como sí fuese presente, con todos los salarios, gracias y 
preheminencias, honores y prerrogativas, gages, emolumentos, a dicho officio 
pertenecientes, con facultad de poderle constituir en dote..........y por quanto este officio 
necessita de asistencia personal, sea propuesta la persona de Vicente Malonda, para que 
regente y sirva dicho officio en el interín y hasta tanto que dicha Josepha Clavería tome 
estado................. 
 
Curiosa y significativa resulta la circunstancia de que el padre de la interesada ostentase 
el cargo de Cónsul francés, precisamente el año en que la dinastía borbónica inicia su 
andadura por tierras del reino de Valencia; circunstancia que nos hace sospechar que los 
gajes anejos al empleo de los que se habla en el nombramiento, debían ser sustanciosos; 
tanto, como para asegurar el cargo como dote de su hija y recurrir nada menos que al 
propio monarca para conseguirlo. 
 
La toma de posesión tuvo lugar el día 4 de octubre de 1707, haciéndolo por poder el 
padre de la interesada5. 
 
ALCÁYDESA DEL MATADERO 
 
Otro cargo administrativo importante en la época que nos ocupa, era el de Alcáyde/sa del 
matadero, comparable al empleo que hoy denominamos conserje. 
 
Según la documentación consultada6, el alcáyde/sa, que poseía vivienda en el propio 
matadero, era el encargado de la custodia, buen orden y limpieza de las dependencias de 
dicho establecimiento, así como de cuantos muebles y enseres se encontraban en ellas. 
 
El cargo, para ser desempeñado por una mujer, debía tener no pocos problemas, por el 
hecho de que uno de los principales cometidos era el de vigilar a las personas que 
entraban y salían durante las horas de trabajo, evitando el acceso de aquellas extrañas 
que no tenían que desempeñar ninguna misión y creaban numerosos problemas, en 
especial con la venta y distribución de los despojos de las reses que se sacrificaban7. 
   ..............que el Alcayde del Matadero, no permita durante la matanza que entren en él 
otros que los cortantes y sus oficiales precisos, y las personas que por razón de sus 
empleos, deban asistir, manteniéndose en la puerta del corral, con un palo en la mano, 
mientras se hace dicha matanza; cuidando de que no este abierta otra puerta que la 
principal, para cerrarla y abrirla siempre que fuese necesario, y ver y reconocer a todos 
los que entran y salen ................... 
 
Peor aún era tener que someter a estrecha vigilancia a los cortantes, cuando terminado el 
trabajo salían del matadero con sus capazos de herramientas; gozando entonces de la 
autoridad suficiente para poder registrarlos y descubrir sí habían escondido en ellos 
algunos despojos o porciones de carne. 
 
Pues bien, a pesar de todo ello, en 1735 ocupaba el cargo de alcaydesa del matadero 
una mujer, llamada Gerónima Bellbecer, asistida como teniente de la misma, por un tal 
José Henriquez, percibiendo como salario 150 libras anuales8, cantidad que aún se 
mantenía en 1740 y 17509, en cuyas fechas seguía ocupando el cargo la citada 
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Gerónima; aunque en diciembre del último año, solicitó del Ayuntamiento que dada su 
avanzada edad y estado de salud, la sustituyese en el cargo, su sobrino Vicente Cervera. 

 
PESADORA O ROMANADORA DE LAS CARNES 
 
La misión de este funcionario era la de acudir diariamente al matadero para realizar el 
romaneo de las canales, a presencia del credenciero y de algún representante del 
abastecedor. 
 
En 1725 volvemos a encontrar una mujer ocupando el cargo de pesadora de las carnes. 
Era Bernarda Altaví, aunque servía el empleo Isidro Gómez con el que compartía el 
sueldo por la mitad10; pero además, lo cobraba en su nombre por ser menor de edad, su 
tutora y curadora Apolinaria Altaví, sueldo que ascendía cada medio año, a 38 libras, un 
real de plata y diez dineros11, cantidad  y circunstancias que aún se mantenían en 1735. 
 
En 24 de mayo de 1745 y por fallecimiento de Gertrudis (Bernarda debía haber fallecido 
antes por lo que enseguida se verá), se declaró vacante el cargo de romanador de las 
carnes del matadero, presentándose como candidatos para cubrirlo: Manuel Gómez que 
ya ocupaba el empleo como teniente e la difunta; José Ignacio Aycart, viudo de Bernarda 
Altaví, en nombre de su hija Josefina, y Pedro Vicente Sarrió12. Algunos días después la 
solicitaba también Vicente Peris, esposo de la difunta Gertrudis Altaví, padre y 
administrador de Gertrudis Peris y Altaví, para quien pedía el cargo13. En la sesión de 27 
de mayo de 1745, el Ayuntamiento decidió, a la vista de todas las peticiones, nombrar 
pesador a Manuel Gómez, que como hemos visto ya desempeñaba el empleo como 
teniente; cortando así la saga de los Altaví. 

 
Los hechos que acabamos de exponer invitan a realizar alguna reflexión, puesto que en 
ellos resalta un claro nepotismo (caso de la romanadora), y una no menos clara influencia 
francesa tras la guerra de sucesión (caso de la credenciera); todo lo cual conducía a 
cometer irregularidades e inmoralidades en los nombramientos, que no tenían 
justificación, llegando al extremo de adjudicar el empleo a doncellas menores de edad, y 
a concesiones no sólo vitalicias, sino por juro de heredad o con el carácter de dote (caso 
de la credenciera). 
 
De otra parte, cabe preguntarse sí estas mujeres desempeñaron realmente el cargo para 
el que se las nombraba y que dimensión alcanzaba el trabajo de los sustitutos o 
tenientes; es decir, sí realmente eran tales, actuando solo en ausencias justificadas o 
enfermedad de la titular, como se decía en los nombramientos, o bien eran los elementos 
ejecutores de todo el trabajo. 
 
Ahora bien, sea cual fuere la realidad, lo cierto es que el nombramiento oficial recaía en 
mujeres, lo que de por sí es una evidente manifestación de que no existieron prejuicios 
contra el sexo femenino, puesto que tal circunstancia no influyó para que se las 
nombrase en cargos oficiales. 
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11. Acuerdo del Ayuntamiento para que se abone el sueldo de pesador de las carnes 
(25.6.1735) A.H.A.V.- L.C. del mismo año, fol. 225. 
 
12. Acta de la sesión del Ayuntamiento en la que se da cuenta de las solicitudes 
presentadas para cubrir el cargo de pesador de las carnes (24.5.1745) A.H.A.V.- L.C. D-
77, fol.98 vto. 
 
13. Acta de la sesión del Ayuntamiento en que se da cuenta de la presentación de una 
nueva solicitud para cubrir el cargo de pesador de la carnes (29.5.1745) A.H.A.V.- L.C. D-
77, fol. 103 vto. 
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 El trabajo se inicia con una referencia a los albéitares, antecesores de los veterinarios, 
situando al primer albéitar apellidado Lecuona, de nombre Agustín, nacido en el Valle de 
Oiartzun, en Gipuzkoa, en 1685, que desarrolla su actividad en la cercana ciudad de 
Fuenterrabía (hoy Hondarribia), donde le sucederá su hijo Thomás a partir de 1760. 
 
Agustín de LECUONA y OLAIZOLA 
 
El primer Lecuona del que tenemos constancia documental de su ejercicio como albéitar 
es Agustín de Lecuona y Olaizola. 
 
Nació nuestro primer protagonista en el Valle de Oiartzun, el 28 de agosto de 1685,1 en el 
seno de una familia emparentada con su Alcalde Ordinario; hijo de Antonio de Lecuona y 
Antonia de Olaizola, ambos descendientes de las casas solariegas de sus apellidos, sitas 
en el mismo Valle.2 
 
Casó el 10 de junio de 1708,3 con Dª Ana Mª de Unsaín, nacida también en Oiartzun en 
1687,4 el matrimonio tuvo quince hijos; los dos primeros nacieron en Oiartzun y el resto en 
Fuenterrabía (hoy Hondarribia), entre julio de 1711 y abril de 1732; a los efectos que nos 
interesa, nos referiremos únicamente a Tomás o Thomás, como figura en los 
documentos. 
 
En 1710, Agustín solicitó un préstamo al donostiarra Martín de Berroeta, por importe de 
16 pesos escudos de plata, obligándose a la devolución de la mitad de tal cantidad para 
el día de la Pascua de Resurrección de 1711 y el resto en determinadas condiciones que 
se fijaron por escrito.5 Con ese capital y los ahorros que pudieran tener procedentes de la 
dote de su esposa, se trasladaron a Hondarribia, donde ejercería como albéitar y 
herrador, dedicándose también a la compra, venta y alquiler de caballerías. 
 
El 11 de setiembre de 1711, solicitaba ante el regidor de Fuenterrabía, dejar constancia 
de su hidalguía y limpieza de sangre,6  
 

                                                           
1 Archivo Histórico Diocesano de Gipuzkoa (AHDG); P-08124; Libro 6; folio 26 vto. 
2 Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa (AHPG); 3-590-266 y 267. 
3 AHDG; P-08124; Libro 6; folio 21 vto. 
4 AHDG; P-08124; Libro 6; folio 40. 
5 Archivo Histórico de Hondarribia (AHH); Serie E-7; Libro 38-I; Expdte. 1; año 1724. 
6 AHH; E-8; 27-III, Expdte. 1; año 1711. 
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Dejar constancia de que sus orígenes procedían de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de 
Guipúzcoa e hijo dalgo, notorio de sangre, christiano viejo, limpio de toda mala raza de 
judíos, moros y penitenciados por la Santa Inquisición y de otras sectas y manchas 
reprobadas.  
Que de inmemorial tiempo a esta parte y como tal, ha sido y soy admitido a todos los 
oficios y cargos honoríficos de paz y guerra, ordinarios...... .  
 
Agustín fue demandado ante el Regidor el 17 de febrero de 1740, por el presbítero y 
beneficiado de la Iglesia parroquial de esa Ciudad, don Fernando-Francisco de 
Mendiguren, actuando como escribano Pedro de Salazar.1 Don Fernando había adquirido 
a Agustín de Lecuona maestro albéitar, un caballo de cuatro años por importe de 30 
pesos; al poco de adquirirlo, el presbítero observó que el équido cojeaba de la mano 
izquierda, por lo que se acercó hasta la fragua que regentaba en la casería de Santa 
Engracia, extra muros, para que el animal fuera tratado o en su defecto cambiado por 
otro o devuelto el importe que satisfizo el clérigo en el momento de la compra. 
 
 El animal fue examinado por el hijo de Agustín, Thomás, también albéitar y comprobó 
que tenía incrustado en la pezuña del anca delantera un clavo, procediendo a su 
extracción; la herida debió infectarse, por lo que en posteriores sesiones procedió a su 
cura hasta quedar, a juicio del albéitar, perfectamente sano, opinión que no compartía el 
propietario que reclamaba el dinero abonado. 
 
El expediente no nos desvela la forma en que finalizó el litigio, aunque fácil es imaginar 
que, de forma aciaga para nuestro protagonista; con la Iglesia hemos topado, amigo 
Agustín. 
 
Otra transacción equina de la que existe constancia es la que celebró en abril de 1743, 
con el matrimonio de Hendaya, Reino de Francia, formado por Justo de la Fuente y 
Estefanía de Echegoyen, comprándoles un caballo por el precio de cuarenta y ocho 
pesos de plata, abonando en varios plazos, para lo que se obligó públicamente.2 
 
Otra de las actividades profesionales que ejercía nuestro protagonista era la de forjar 
herramientas en la fragua, para usos diversos. Así, en carta de pago3 que le otorgan unos 
canteros de Fuenterrabía ante el escribano el día 2 de noviembre de 1745, podemos 
comprobar que, efectivamente, lo venía haciendo cuando menos desde 1737. 
 
Agustín falleció en Hondarribia el 14 de febrero de 1760.4 
 
Thomas de LECUONA y UNSAIN 
 
Thomas de Lecuona y Unsaín, nació en Hondarribia el 15 de octubre de 1713,5 hijo de 
Agustín y de  Ana María de Unsaín. 
 
Aprendió la ciencia albeiteresca con su padre, Agustín, pasando luego a completar su 
formación con otro maestro albéitar de Madrid durante tres años, antes de revalidar sus 
conocimientos ante el Tribunal del Protoalbeiterato de la Corte, en 1834. 
 
Precisamente el 30 de abril de 1734, su padre, solicitaba al alcalde y juez ordinario de 
Fuenterrabía un informe de limpieza de sangre de su hijo Thomás en los siguientes 
términos,1 

                                                           
1 AHH; Serie E-7-1; Libro 51, Expdte. 4; año 1740. 
2 AHPG; 3-691-141 y 142. 
3 AHPG; 3-693-222 y 223. 
4 AHDG; P-11094; L-024; pág. 95. 
5 AHDG; P-11094; L-4; asientos 124, 130 Vto y 138. 
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Agustín de Lecuona, vecino de esta Ciudad, como padre y legítimo administrador de 
Thomás de Lecuona, ausente en la Corte de Madrid, ante V.M. Comparezco como mejor 
de dixo queda y digo que el dicho mi hijo por sí y por medio de Ana de Unsaín, su madre, 
mi legítima muy y por mí y demás ascendientes es además de ser hijo dalgo notorio de 
sangre cristiano viejo, limpio de toda mala raza de judíos, moros y penitenciados por la 
Santa Inquisición y de otra secta y mancha vergonzosa. 
Y porque después de haberse examinado conmigo para el oficio de albéitar del que soy 
Maestro, ya para tres años, ha estado y está exercitándose para dicho oficio con Maestro 
en dicha Corte. 
Y porque trata de exponerse al examen y obtener Título en forma,  
Suplico a V.M. se sirva de mandar v4erificar la información que in continenti ofrezco con 
citación del Síndico para general conocimiento de esta dicha Ciudad y verificada, se me 
entreguen las copias necesarias en pública y debida forma con la interposición de su 
autoridad. 
A V.M. por ser de justicia que le pido y para lo necesario .... 
 
El 15 de marzo de 1735, formalizó públicamente2 sus relaciones con María Ana de 
Enparan, hija legítima de José de Emparan, para entonces fallecido y de su mujer María 
Juana de Echeberría Justiz, de la casa Adurizmendieta del barrio de Jaizubía de la 
ciudad de Irún; según constancia escrita, para mejor servir a Dios nuestro Señor y con su 
gracia, tienen tratado que Thomás y María Ana se van a casar en la próxima Pascua de 
Resurrección.... 
 
En el mismo documento establecen de común acuerdo que María Juana dará a su hija 
Mª Ana, dentro de dos años, una paga de 250 pesos escudos de plata de a quince reales 
de vellón y además 50 pesos de la misma moneda el día del desposorio; a estas 
cantidades habían de sumarse las que legítimamente le correspondieran de su casa de 
procedencia y los vestidos correspondientes.3 
 
La ceremonia del casamiento se celebró en la parroquia de Hondarribia el 1 de mayo de 
1735.4 
 
El nuevo matrimonio deseaba utilizar los 250 pesos para adquirir la casa de Santa 
Engracia, extra muros y sus terrenos colindantes, a las hijas del que fuera su propietario, 
Felipe Dubois, e instalar allí una moderna fragua, establos para las caballerías y potro 
para herrar y curar las bestias. 
 
En esa casa, estaba previsto, documentalmente, que habitaran también Agustín de 
Lecuona y su esposa Ana María de Unsaín, así como los hermanos pequeños de 
Thomás hasta su emancipación. 
 
Algunas desavenencias motivadas por el retraso en el abono del total de la dote, por otro 
lado comprometida con Juana Francisca de Dubois y Arosteguieta, motivó que el 
matrimonio reclamara por vía judicial,5 el 15 de junio de 1736, los 45 escudos de plata 
que restaban sobre la cantidad establecida;6el asunto llegó hasta la Cancillería de 
Valladolid, por lo que Agustín de Lecuona se vio obligado a conferir un poder7para litigar 
a favor del escribano Juan de Alquézar y Valcárcel. 

                                                                                                                                                                                 
1 AHPG; 3-683-9. 
2 AHPG; 3-684-65 a 68. 
3 AHPG; 3-686-213 a 216 
4 AHDG. P-11094; L-016; folio 103 Vto. 
5 AHPG; 3-616-91-93. 
6 AHH: Serie E-7-III; Libro 11; Expdte. 6; año 1738. 
7 AHPG; 3-688-336 a 337. 
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 El matrimonio tuvo cuatro hijos, Miguel Antonio, nacido el 15 de febrero de 1727, 
Dionisio, el 25 de setiembre de 1739, Agustín-Ignacio, el 12 de febrero de 1742 y Joseph-
Philipe, el 14 de abril de 1744, y desconocemos si alguno siguió con la tradición familiar, 
dedicándose a la albeitería. 
 
Thomás, junto con su padre, intervinieron como peritos de parte el 24 de febrero de 1759, 
en un litigio1 entre Ignacio de Echeverría y Ayesta, natural de Irún y José Antonio de 
Ubiría, motivado por la transacción de un caballo al que reconocieron, examinaron y 
herraron. 
 
Cuando contaba ochenta años cumplidos e incapacitado para ejercer su oficio de albéitar 
y herrador, ni poder atender la labranza de su finca, el 28 de abril de 1795, declaró ante 
el escribano de Fuenterrabía,2que vivía en su casa junto a su hijo José Felipe, casado en 
terceras nupcias que con motivo de la entrada del ejército francés por la localidad navarra 
de Vera hasta Fuenterrabía, el día primero de agosto de 1794, su hijo y esposa se vieron 
obligados a abandonar la Ciudad precipitadamente, llevándose un caballo y algunos 
muebles y enseres; ante la situación personal del declarante, había solicitado a su hijo 
Dionisio se trasladara, junto con su familia a vivir con él; con el fin de evitar discordias 
entre sus hijos y nietos y malos entendidos al mezclarse sus bienes con los que aportaba 
la familia de su hijo, hacía una declaración de los objetos de su propiedad que existían en 
su domicilio. 
 
El 17 de julio de 1795, nuevamente compareció ante el escribano3para hacerse cargo de 
su nieto, Gregorio Antonio de Lecuona y Oteiza, hijo legítimo de José Felipe, 
recientemente fallecido en Mondragón y de su tercera esposa, Antonia de Oteiza y 
Oyanguren, también fallecida, ante la inexistencia de otros familiares de la rama materna 
que pudieran hacerse cargo del menor. 
 
El 25 de julio de 1795, vuelve a comparecer en el despacho del escribano de 
Fuenterrabía4para hacerse cargo de la herencia que su difunto hijo dejara en depósito al 
presbítero de la parroquia de Andoaín, don Juan Bautista de Barberana, para sus hijos, 
José Francisco de Lecuona y Oronoz, habido en su segundo matrimonio y Gregorio 
Antonio de Lecuona y Oteiza. 

 

                                                           
1 AHPG, 3-723-51 y 52 
2 AHPG, 3-823-14, 15 y 15 vto. 
3 AHPG, 3-823-40. 
4 AHPG, 3-823-49 
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Se hace una semblanza del ingeniero agrónomo y veterinario, especialista en genética 
nacido en Bergara (Gipuzkoa); formado en Alemania, amplió estudios en otros países 
europeos y Estados Unidos; a su regreso desarrolló toda su actividad profesional en Galicia, 
siendo el fundador y director de la Misión Biológica de Galicia, destacando por sus 
contribuciones en el área de la genética, vegetal, maiz principalmente y animal con la mejora 
de la cabaña porcina; cursó Veterinaria en la desaparecida Escuela de Santiago; en 1932 
sería nombrado Presidente del Consejo Superior Pecuario del Ministerio de Agricultura. 

 
Angel Cruz, Cruz, Gallastegui Unamuno, nació en la calle Barrenkale número 22 de la 
localidad guipuzcoana de Vergara (hoy Bergara) el 3 de mayo de 1891, hijo de Santos 
Gallastegui Unamuno y de Eugenia de Unamuno y Zuloeta, vergareses ambos; sus 
abuelos paternos fueron Ambrosio de Gallastegui, natural de Elgeta (Gipuzkoa) y Marina 
de Aranguren; los maternos eran Pedro Miguel de Unamuno y Martina de Zuloeta, natural 
de Elgeta.1 
 
Cursó el bachillerato en el colegio de los Dominicos de Bergara, precisamente en el 
mismo edificio que años antes fuera sede del Real Seminario de Nobles de Bergara, 
fundado por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, examinándose en 
Bilbao. 
 
Por indicación de su padre, se trasladó a Limoges (Francia), a la explotación de un vasco 
afincado en aquellas latitudes, donde trabajó como peón de la explotación dedicada a la 
producción de fruta mientras aprendía el francés y más tarde se dirige a Alemania donde, 
una vez familiarizado con el idioma, se matricula en la Real Escuela Superior de 
Agricultura de Hohenheim, cerca de Stuttgart cursando estudios de ingeniería superior 
agrícola, finalizando en 1914.2 
 
En Alemania conoció al lucense Julio López Suárez, estudiante de Medicina, con quien 
trabó sólida amistad; habiendo finalizado ambos los estudios, visita la finca familiar de 
Lamaquebrada, que explotaba su hermano Juan, médico formado en Estados Unidos, en 
el paraje de Escarión, cerca de Monforte (Lugo) y se enamora de Galicia. 
 
Si bien su deseo primero era profundizar sus conocimientos en Química Agrícola, Juan 
López Suárez le convence para que se dedique a la Genética. 
 

                                                           
1 Archivo Municipal de Bergara (AMB). 
2 ENCICLOPEDIA GENERAL ILUSTRADA DEL PAÍS VASCO.DICCIONARIO ENCICLOPEDICO VASCO. 

Volumen XIV. Ed. Auñamendi. San Sebastián, 1982. 
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A finales de 1917, Gallastegui llega a Estados Unidos donde le espera su amigo Juan 
López Suárez que le está gestionando una pensión de estudios que le llegará al año 
siguiente, concedida por la Junta de Ampliación de Estudios, cuyo secretario y factótum, 
el catedrático de Derecho Romano don José Castillejo iba a ser cuñado del médico-
agricultor, 
Conoce al futuro Premio Nobel, Tomás H. Morgan en la Universidad de Columbia, uno de 
los investigadores de la mosca de la fruta Drosophila melanogaster;  que le recomienda 
se dirija a la Busey Institution de la Universidad de Harvard en Boston, donde contactará 
con los dos personajes claves de la genética del momento, Edward M. East en el campo 
vegetal y William E. Castle en genética animal, trabajando y estudiando con ambos e 
inclinándose, en un principiop, por la genética vegetal, siendo compañero de D. F. Jones, 
creador años más tarde de los dobles híbridos de maiz, a quien le acompañará en la 
primavera de 1918 a la Estación de Experimentación Agrícola de Connecticut, en New 
Haven (USA), trabajando con el Director, otro ilustre genetista vegetal, Edward H. Jenkins 
y con el propio Jones que le nombra asistente de investigaciones. Trabajan sobre los 
dobles híbridos de maiz y realizan las primeras pruebas de campo. 
 
Ese mismo año se hacen ensayos con las nuevas variedades en las fincas del Dr. López 
Suárez en Monforte y en la huerta de su padre en Bergara. 
 
Estudia en la Escuela Sheffield de la Universidad de Yale, también en New Haven; se 
traslada luego al Colegio de Agricultura (Departamento de Mejora de Plantas)de la 
Universidad de Cornell en Ithaca (New York) y allí conocerá a Ralph A. Emerson. 
 
Participa como secretario de la misión española que preside el Vizconde de Eza, en la I 
Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Washington en otoño de 1919. 
 
En 1920 se traslada a México a visitar a un hermano de su padre que tiene una 
explotación agrícola, donde pone en práctica sus conocimientos, quedándose hasta 
febrero de 1921. 
 
En marzo de 1921 desembarca en A Coruña, viaja a Madrid donde se entrevista con don 
Santiago Ramón y Cajal y con don José Castillejo para promocionar, ante la Junta de 
Ampliación de Estudios, la creación en Galicia de un centro de investigación biológica 
para el desarrollo agrícola.  
 
Vuelve a Santiago de Compostela e impulsa la creación de la Estación Biológica de 
Galicia, de la que es nombrado Director y una Junta en la que se integra, entre otros, el 
célebre veterinario don Juan Rof Codina; dependen de la Junta de Ampliación de 
Estudios y se instalan en unas dependencias de la Escuela de Veterinaria. 
 
Animado por los numerosos profesores de la Escuela que gozaban de su amistad y en 
especial por el histólogo don Abelardo Gallego, obtiene en dos convocatorias, años 1922 
y 1923, el título de veterinario, del que siempre se mostraría orgulloso y le supuso 
cordiales contactos con la clase veterinaria, aunque nunca llegaría a ejercer directamente 
la profesión.1 
 
El 3 de mayo de 1924, se casó en Santiago con la joven santiaguesa Elisa Fraiz; el 
matrimonio tendría dos hijos, Mª Lourdes y Juan Antonio. 
 
En julio de 1924 se suprime la Escuela de Veterinaria de Santiago, pasando las 
instalaciones al Ministerio de Guerra; Gallastegui solicita permanecer en sus locales; lo 
consigue hasta 1927. 

                                                           
1 ODRIOZOLA, Antonio. Cruz Gallastegui, entre la Genética y la Agricultura. Homenaje a Cruz Gallastegui 

Unamuno. Servicio Agrario de la Diputación de Pontevedra. Pág. 85. Pontevedra, 1985. 
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La supervivencia de la Misión Biológica de Galicia en Santiago no era posible por falta de 
medios económicos e interés de las autoridades coruñesas; cuando parece que todo está 
perdido, consigue el apoyo del presidente de la Diputación de Pontevedra, el prócer 
Daniel de la Sota, quien instala provisionalmente la Misión en la propia Diputación. 
En 1928, la Diputación adquiere el Pazo de Carballeira de Gandarón, donde se instalará 
definitivamente, con el apoyo económico de las diputaciones de Lugo y Ourense. 
 
En setiembre de 1927 asistió al V Congreso Internacional de Genética celebrado en 
Berlín. 
 
En 1930, junto a Daniel de la Sota, funda el Sindicato de Productores de Semillas, que 
facilitaba semillas de las dos variedades logradas, "Reina blanca" y "Pepita de oro"; ese 
mismo año, el Gobierno le encarga un plan de mejora del ganado de cerda y la Misión 
inicia el Programa "Piara cerrada de raza Large White"; aquella experiencia despertó gran 
interés porque sólo existía un núcleo consanguíneo similar en Iowa (USA), fundada un 
año antes.  
 
En el mismo decreto del mes de mayo de 1931 por el que se crea, la Dirección General 
de Ganadería,1 se hace mención a la creación de una Comisión para que redacte el 
Reglamento de Servicios del nuevo organismo. Por decreto,2 de 5 de junio, se nombraba 
tal Comisión, que estaba integrada por un selecto grupo de personalidades veterinarias, 
entre las que figuraba nuestro protagonista. 
 
Ocupó la plaza de Inspector General del Cuerpo Nacional de Inspectores Veterinarios, 
hasta su ascenso a Presidente del Consejo Superior Pecuario, donde sería sustituido al 
jubilarse, por Gordón Ordás por Decreto de 16 de diciembre de 1932.3  
 
El 16 de marzo de 1932, la Comisión de Agricultura de las Cortes Constituyentes, que 
presidía el diputado Sr. Morán, analizó la interpelación4 que hacía el diputado Sr. Fanjul 
sobre el nombramiento de algunos veterinarios en puestos directivos de la naciente 
Dirección General de Ganadería; en concreto, solicitaba explicaciones sobre los 
nombramientos de Gallastegui y otros dos veterinarios, que calificaba de ilegales.  
 
En el caso de Gallastegui, decía el interpelante que, vulnerando la Ley de Epizootías de 
1918, había accedido a la Administración sin oposición, por un concurso anunciado por la 
Dirección General de Ganadería antes de establecerse el decreto de Bases que regulaba 
la manera de reclutar este personal y además, se situaba a la cabeza del escalafón del 
Cuerpo Nacional de Inspectores Veterinarios. 
 
Gordón Ordás demostró la errónea calificación que se aplicaba a unos traslados 
mediante concurso, recordó que cuando se trata de proveer nuevos servicios y tan 
importantes como los de la nueva Dirección General, no debe irse a buscar los 
funcionarios que han desempeñarlos a la cabeza de los escalafones, porque en ella, no 
se encuentra siempre la competencia; se encuentran los años, el cansancio, el abandono 
muchas veces, debemos felicitarnos de que los nombramientos sean perfectamente 
válidos, por lo que la Cámara, con su voto, debe revalidar la obra hecha, acertadísima, 
del Sr. Ministro de Agricultura y del señor director de Ganadería, aprovechando la 
ocasión para glosar las personalidades de los citados. 
 
Refiriéndose a nuestro protagonista, manifestó que: 

                                                           
1 Decreto del 30 de mayo de 1931. G.M. nº 151 de 31 de mayo de 1931 

2G.M. nº 158 de 07 de junio de 1931. 
3G.M. nº 357 de 22 de diciembre de 1932 
4 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES CONSTITUYENTES, 16 de marzo de 1932. 
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El señor Gallastegui, veo que los diputados gallegos me miran con asombro al oirme 
pronunciar este nombre, es la más alta autoridad de España y una de las más altas de 
Europa en genética vegetal y animal.  
Ha realizado estudios de tan imponderable valor, que cuando se le trajo a la Dirección 
General de Ganadería los diputados gallegos de todas las facciones y de todas las 
ideologías me rogaron encarecidamente y de todas maneras que no me lo llevase de allí, 
porque era un funcionario que estaba desempeñando la magnífica función que, 
gráficamente voy a expresar así: 
Las mazorcas las aumentó el doble de su tamaño, es decir que en sus trabajos 
genéticos, consiguió sin grandes esfuerzos, sin aumentar el terreno dedicado a este 
cultivo y sin introducir en él modificaciones, que esta producción diera el doble de 
rendimiento en cuanto se puso en sus manos. 
Como el señor Gallastegui es un hombre de esta formación intelectual y cultural, como 
aquí confirmó la reputación que había adquirido fuera de España,  estimando yo que al 
frente de los servicios nuevos hay que llevar a hombres nuevos también, aún  cuando 
esa plaza ocupada por el señor Gallastegui (en el escalafón) me pertenecía a mí, 
comprendiendo bien el problema, me opuse a que se aplicara el escalafón y dije que era 
un servicio que requería un técnico especializado y capaz de orientar todo lo relacionado 
con el fomento pecuario por nuevos cauces que hasta la fecha no se habían seguido. Ese 
es el señor Gallastegui.1 
 
Finalmente 156 votos se darían por satisfechos con las explicaciones mientras que, 51 
diputados mostrarían su desacuerdo. 
 
Don Cruz Angel Gallastegui Unamuno, se jubiló el 23 de noviembre de 1932, si bien don 
Santos Arán San Agustín, contumaz enemigo de Gordón Ordás y crítico con su obra, 
interpreta su regreso a Galicia como un abandono, desconcertado y aburrido, por el 
fracaso de la Dirección General de Ganadería, con una lealtad y convicción que le 
honra.2   
 
En 1939, la Junta de Ampliación de Estudios y con ella la Misión, fueron adscritas al 
naciente Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
 
En algunos ambientes agronómicos hubo ciertos recelos por la condición veterinaria de 
Gallastegui, si bien muchos ingenieros agrónomos reconocieron su ejemplar labor, sin 
faltarle su apoyo, como el de muchos veterinarios, comenzando por Gordón Ordás.3 
 
Falleció en su vivienda el Pazo de Salcedo, en Pontevedra, el 7 de junio de 1960; su vida 
y obra es merecedora de un análisis con mayor profundidad y bien podía ser el motivo de 
una tesis doctoral para un ingeniero agrónomo o veterinario. 
 
En marzo de 1985, fue objeto de un homenaje durante un acto académico organizado por 
la Academia de Ciencias Gallegas, bajo los auspicios de la Diputación Provincial de 
Pontevedra y el patrocinio de la Caja de Ahorros Provincial, en el que participaron 
Ernesto Vieitez Cortizo, Presidente de la Academia de Ciencias Gallegas, Benito 
Sánchez Rodríguez, Director de la Misión Biológica de Galicia, Antonio Odriozola, 
miembro del Patronato del Museo de Pontevedra, Juan Manuel Tábara Delgado, del 
Cuerpo Nacional Veterinario, José Luis Blanco González, Profesor de Investigación del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Valentín Paz Andrade, abogado, 

                                                           
1 Idem y LA SEMANA VETERINARIA. Nº 796 de 27 de marzo de 1932, pág. 214. 
2 ARAN SAN AGUSTIN, Santos. Los Sres. Gordón Ordás, Cayetano López y Yo. Pp. 78 y 87. Madrid, 

1934. 
3 ODRIOZOLA, Antonio. Cruz Gallastegui, entre la Genética y la Agricultura. Homenaje a Cruz Gallastegui 

Unamuno. Servicio Agrario de la Diputación de Pontevedra. Pág. 99. Pontevedra, 1985. 
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periodista y escritor. Las lecciones pronunciadas, fueron editadas por la Diputación 
Provincial de Pontevedra.1 
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1 Se encuentra en el Fondo de Reserva de la Biblioteca del Centro Cultural Koldo Mitxelena de Donostia-

San Sebastián, signatura B.I. 1273. 
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Se describen los personajes y sus circunstancias, de otra rama de albéitares con el mismo 
apellido y de la misma procedencia que se descubre en Tolosa (Gipuzkoa), durante el Siglo 
XVIII y que se ramificaría por Villafranca de Oria (hoy Ordizia) e Irún. 

 
Pedro Matías LECUONA LOIDI 
 
Nació en Tolosa el 24 de febrero de 1783, hijo de Juan Antonio Lecuona y Mª Andresa de 
Loydi, casados ambos en Andoaín.1 
 
Pedro Matías, conocido como Pedro, casó en Ordizia el 8 de diciembre de 1806,2 con 
Manuela Antonia de Yarza y Zalacaín,3 tuvieron seis hijos aunque sólo señalaremos a 
Juan Ignacio y a Juan Antonio, albéitar el primero, profesor veterinario de 2ª clase el 
segundo. 
 
Pedro había ejercido como albéitar y herrador en Tolosa hasta su traslado a Ordizia 
donde fijaría su residencia, continuando con idéntica actividad. 
 
Atendía también el servicio de Bagajes y Transportes, del Ejército, es decir, los 
transportes de enseres y víveres militares, a excepción de grano, pallera y paja, que eran 
a cargo de la Real Hacienda, entre Ordizia y las localidades de su partido judicial, según 
consta en el documento notarial4 de 26 de abril de 1815, en el que adquiere la obligación 
en cumplimiento del remate para el mes de mayo del mismo año en Tolosa, ante don 
José Ignacio Colmenero, Diputado General de Gipuzkoa. 
 
Situemos con un mínimo de precisión histórica, a nuestro protagonista, en la época que le 
tocó vivir, en la convulsa década de los treinta del Siglo XIX. 
 
Abolida la Ley Sálica que impedía reinar a las mujeres y muerto en setiembre de 1833 
Fernando VII, accede al Trono su única hija, Isabel II, con tres años de edad, actuando de 
Regente, su madre María Cristina; la Reina Regente, intenta mantener el régimen 
absolutista pero, ante la manifiesta imposibilidad, se ve obligada a destituir al Jefe de 
Gobierno Cea Bermúdez y buscar apoyo en los partidos liberales para gobernar. Martínez 
de la Rosa encabeza un gobierno que iniciará una serie de medidas tendentes a la 
reforma política y administrativa. Modifican la Constitución, proclamando el muy 

                                                           
1 Archivo Histórico Diocesano de Gipuzkoa (AHDG); P-13141; L-012; Folio 23 Vto. 
2 AHDG; P-12128; L-011, folio 114; asiento 17. 
3 AHDG; P-13141; L-012; Folio 32. 
4 Archivo General de Gipuzkoa (AGG-GAO), PT-636. 
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moderado Estatuto Real de 1834, que contempla unas Cortes que no tenían poder para 
legislar, sino que se debían limitar a aprobar o rechazar las leyes que propugnaran el 
Gobierno o la Corona. Se reforma la división administrativa de España, fijando en 49 las 
provincias españolas. Se contempla cierta libertad de prensa y asociación, muy 
recortadas y se instaura el sufragio censatario, es decir, sólo podían votar aquéllos que 
dispusieran de unas rentas procedentes de propiedades y/o que pagaran una cantidad 
determinada de impuestos, aproximadamente el 0,15 % de la población. 
 
Tanto Pamplona como San Sebastián, que por la proximidad de la frontera, albergaban 
importantes contingentes de militares españoles y extranjeros, portugueses, ingleses e 
irlandeses, permanecieron fieles a la Reina Regente y lo que ella significaba: la supresión 
de los Fueros Vascos, mientras que Bilbao, Vitoria y la mayoría de los pueblos rurales de 
los territorios vascos, con el decidido apoyo del clero, optaron por el pretendiente, Carlos 
V que se erigió en defensor de los Fueros y protector de la religión católica. Se iniciaba 
una larga y cruenta guerra civil que finalizaría en teoría, con el abrazo de Bergara, el 14 
de agosto de 1839, si bien muchos autores opinamos que la contienda todavía perdura. 
         
Nuestro protagonista, de ideología liberal, optó por refugiarse en San Sebastián, ante el 
fundado temor de ser víctima de las feroces represalias, que practicaban los carlistas 
entre sus vecinos de ideología contraria que, como el lector imaginará, tenían su 
compensación en el bando liberal con idénticas prácticas. 
 
El 14 de noviembre de 1836, encontrándose en la capital guipuzcoana en su condición de 
refugiado, otorgó1 ante el notario don Francisco Javier de Soraiz, licencia y 
consentimiento paternal para que su hija legítima, Josefa Antonia contrajera matrimonio 
con el capitán, graduado de teniente coronel, don Juan Miguel de Viscarret. 
 
Falleció, sin testar, en Ordizia, el 24 de abril de 1855, a la edad de 72 años.  

 
Juan Ignacio de LECUONA YARZA 
 
Juan Ignacio, Ignacio, de Lecuona y Yarza, nació en Ordizia, el 20 de setiembre de 
1807,2 fueron sus padres Pedro de Lecuona y Manuela Antonia de Yarza, naturales de 
Tolosa. 
 
En 1840 nuestro protagonista solicitó probar su Filiación, Nobleza y Limpieza de sangre 
para optar al examen de albéitar. En su demanda recuerda que, su linaje es oriundo de la 
Muy Noble y Muy Leal provincia de Guipúzcoa, hijo de Nobles Dalgo, respetados por 
limpieza de toda lama raza; cristianos viejos, sin que nos haya conocido otro origen ni 
dependencia.....que el citado Pedro de Lecuona, su padre, y sus antepasados, por su 
nobleza e hidalguía obtuvieron en diferentes años, empleos de república, así como Juan 
Bautista de Yarza y sus antepasados, cuyos honoríficos cargos se confirman ..... estando 
considerado yo, por lo tanto, en igual calidad, nobleza y limpieza de sangre.....3 
 
Casó el 18 de octubre de 18414 en la iglesia parroquial de San Martín de Tours de 
Villarreal de Urrechua (hoy Urretxu), con Josefa Anastasia de Jaúregui. Sólo hay 
constancia de un hijo del matrimonio, Pedro Francisco Lecuona Jaúregui, veterinario de 
segunda clase. 
 
Nuestro protagonista era el representante de una de las familias importantes, de los 

                                                           
1 Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa (AHPG), 3-186-31. 
2 AHDG. P-12128; L-008; folio, 188; asiento 31. 
3 Archivo del Ayuntamiento de Ordizia (AAO); Hidalguías, Legajo 18, nº 10. 
4 AHDG; P-15148; L-09; año 1841; folio 151 Vto; asiento 5º. 
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jauntxos,1 de Ordizia, como lo prueba el hecho de figurar en la relación de mayores 
contribuyentes y por esta circunstancia fue convocado, al igual que otros principales de la 
Villa, por el Alcalde Constitucional de ésta, Martín de Usabiaga, para que apoyaran el 
proyecto de estación para el ferrocarril que se estaba proyectando y que de existir sería 
provechoso para el pueblo, en una sesión municipal especial que se celebró el 19 de 
diciembre de 1860.2 
 
Fue nombrado Inspector de Carnes de Villafranca de Oria el 24 de marzo de 1861, con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento para la Inspección de Carnes,3para que, en 
unión de uno de los regidores que corresponda por turno, inspeccione las carnes del 
matadero.4 
 
En una solemne sesión celebrada en la Casa Consistorial el 28 de diciembre de 1861, fue 
designado concejal por el Gobernador Civil tomando posesión el 4 de enero de 1863.5 
 
Intervino en la última guerra carlista, desde el 21 de abril de 1872 hasta 2 de marzo de 
1876 como integrante de la Compañía de Voluntarios de Villafranca de Oria en defensa 
de Alfonso XII, figurando como tal en la relación de los voluntarios vascongados que 
durante la última guerra civil defendieron con las armas los derechos del rey legítimo y de 
la Nación6 . 
 
Se le asignó el cobro de dos reales de vellón como canon por cada cerdo sacrificado. No 
percibía ningún sueldo al parecer, pero existe un recibo de 30 de junio de 1880, en 
concepto de salario por importe de 200 pts. suponiéndose que fue el sueldo de un año. 
 
Falleció ya viudo, en Ordizia, a la respetable edad de 81 años, el 13 de abril de 1888.7  

 
Juan Antonio de LECUONA YARZA 
 
Juan Antonio, Antonio, de Lecuona y Yarza, nació en Ordizia, el 26 de mayo de 1817;8 
fueron sus padres Pedro de Lecuona y Manuela Antonia de Yarza, naturales de Tolosa. 
 
En 1843 nuestro protagonista solicitó probar su Filiación, Nobleza y Limpieza de sangre, 
sin duda para acceder al título de albéitar.9 
 
El 7 de mayo de 1843, en la parroquia de Santa María de Tolosa, contrajo matrimonio 
canónico con Petra Iparraguirre Irazusta, de 23 años, natural de Tolosa pero vecina de 
Astigarraga.10 La pareja Lecuona-Iparraguirre, se traslada a Irún, en donde se establecen 
y nacerán los siete hijos, del matrimonio.11 
 
El 12 de junio de 1853, Antonio sería nombrado por el Gobernador Civil de Gipuzkoa, 
Vista-Albéitar de la Aduana de Irún, siendo aprobado su nombramiento por el Director 
General de Aduanas el 13 de julio del mismo año. 

                                                           
1 Del euskera señores o señoritos; personas principales; también tiene una acepción negativa como 

caciques. 
2 AAO. Libro de Decretos de Villafranca de Oria de 1857 a 1863. 
3 G.M. nº 142 de 25 de noviembre de 1859. 
4 AAO. Libro de Decretos de Villafranca de Oria de 1857 a 1863; pág. 47. 
5 AAO. Libro de Decretos de Villafranca de Oria de 1857 a 1863. 
6 Gaceta de Madrid, (G.M.)nº 82 de 22 de marzo de 1896 
7 Archivo Histórico Diocesano de Gipuzkoa (AHDG); P-12128; M-476; folio, 172. 
8 AHDG. P-12128; L-008; folio,241; asiento 46. 
9 Archivo del Ayuntamiento de Ordizia (AAO); Hidalguías, Legajo 18, nº 11. 
10 AHDG; P-13141; M-105; folio 275 Vto; asiento 151. 
11 AHDG; P-11099; L-14. 
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El 23 de mayo de 1860, era nombrado Inspector de Carnes de Irún,1desempeñando 
ambos cargos hasta que fue relevado por los veterinarios, Félix Gochicoa y Pedro 
Urquizu, en razón de hacer de mayor categoría los Veterinarios a los Albéitares. 
 
Sin embargo, Antonio Lecuona Yarza figura en diciembre de 1882 como único veterinario 
contratado por el Ayuntamiento de Irún, por tiempo ilimitado, para la asistencia facultativa 
de los pobres e inspección de carnes.2 
 
Nuestro albéitar, ejercerá su profesión en Irún hasta el Uno de Diciembre de 1885, en que 
renuncia a su trabajo por razones de salud,3 siendo relevado por el veterinario irunés don 
José Miguel Galarza Arrillaga.4  
 
Antonio Lecuona fallecería, de muerte natural,  en la ciudad fronteriza, el 2 de mayo de 
1890.5 

 
Pedro Francisco LECUONA JAUREGUI 
 
Nació en Ordizia, el 7 de septiembre de 1842,6 hijo de Ignacio de Lecuona, albéitar y 
herrador y de Josefa Anastasia de Jaúregui. Casó en la parroquia de Ordizia, el 4 de 
noviembre de 1866, con Natalia Ymaz Unsaín.7 El matrimonio tendría cuatro hijos: 
Justina, Nicolás (veterinario de 1ª Clase), Blas (veterinario), y Eugenio (veterinario). 
 
Se revalidó en la Escuela Especial de Veterinaria de Madrid de Profesor Veterinario de 
Segunda Clase el día trece de septiembre de 1870. 
 
Intervino en la última guerra carlista, 21 de abril de 1872 - 2 de marzo de 1876, en el 
bando de los liberales, perteneciendo a la Compañía de Voluntarios de Villafranca y 
prestando con las armas en la mano, servicios al Rey legítimo y a la Nación, durante un 
período de tiempo que excedió de los seis meses; su nombre también figura en el 
Batallón de Voluntarios de la Libertad de San Sebastián.8  
 
Resultó elegido concejal en las elecciones municipales celebradas para formar los 
ayuntamientos del bienio 1885-1887, tomando posesión del cargo el 7 de julio de 1885,9 
repitiendo en el bienio siguiente, cuando menos hasta diciembre de 1889.10 
 
En la sesión municipal de 22 de abril de 1888,11 fue nombrado Inspector de Carnes 
ocupando la plaza que había dejado vacante, por fallecimiento, su padre. 
 
En setiembre de 1916, nuestro protagonista, ocupa las plazas de Inspector Municipal de 
Carnes e Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias; en este último cargo sería sustituido 
por su hijo Blas, veterinario, el 16 de diciembre de 1916, que también se haría cargo de la 
Inspección de Carnes el 14 de marzo de 1918. 
 

                                                           
1 Archivo Municipal de Irún (AMI); A-9-3-7 
2 AMI; A-14-7-4. 
3 MARTINEZ RODRIGUEZ, Juan José. Tesis Doctoral, "Historia Médica de Irún", pág.486 y 487. 
4 S.F.V.M.  Libro 31º de Matrículas. 1879 - 1880; pág. 173. 
5 AHDG; P-11099; M 465/466; L-10; folio 164; asiento 87. 
6 AHDG; P-12128; L-010; 1842, nº 22. 
7 AHDG; P-12128; L-012; folio 56; asiento 8. 
8 GM nº 91 de 31 de marzo de 1896. 
9 AAO. Libro de Actas 1882 - 1886; pág. 138. 
10 AAO. Libro de Actas 1887-1890; pág. 70 Vta. 
11 AAO. Libro de Actas 1887-1890; pág. 66. 
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Muy interesado por la bromatología, intervino en la gestación del Laboratorio Municipal de 
Villafranca, por considerarlo de gran ayuda para el mejor control de los productos que, 
cada miércoles, se ofertaban en el conocido mercado semanal de la Villa. 
 
Falleció de senectud, ya viudo, en su domicilio del número 21 de la calle de Urdaneta, en 
Ordizia, a la edad de 88 años, el  6 de noviembre de 1931.1 
 

                                                           
1 AHDG. P-12128; M-477; folio 44; asiento 8. 
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Se describen los orígenes de lo que los autores llaman Guerra de Títulos entre los que 
practicaban la profesión veterinaria durante el siglo XIX y las vicisitudes que padecieron un 
albéitar y un veterinario de segunda clase de la saga de los Lecuona en Irún y Ordizia 
(Gipuzkoa). 

 
Los Autores denominan Guerra de títulos a la situación de incomodidad y tensión interna 
que padecieron aquellos que ejercían la profesión veterinaria durante una época 
determinada en la que convivieron albéitares-herradores, veterinarios, veterinarios de 1ª 
clase, veterinarios de 2ª clase y profesores veterinarios, todo ello como consecuencia de 
unos planes de estudios mal diseñados, que provocaron situaciones desagradables en 
todas las poblaciones de cierta importancia, durante las tres últimas décadas del siglo 
XIX. 
 
Para una mejor comprensión del concepto, recordemos que la fundación de la Escuela de 
Veterinaria de Madrid, la primera de España, fue establecida en la Real Orden, de Carlos 
IV de  23 de Febrero de 1792; el plan de estudios se aprobó el 26 de Marzo de 1793 y en 
el mismo se establece que "la creación de esta ciencia, de esta profesión, se hace para 
propagar los principios científicos y prácticos en que se interesa con la Agricultura a la 
Ganadería, que significa el tráfico, la fuerza, la riqueza y el alimento del Reino." 
 
El Decreto de 19 de agosto de 18171, firmado por Isabel II, siendo Ministro de Comercio, 
Instrucción y Obras Públicas D. Nicomedes Pastor Díaz, pretendía "una mejora radical 
que mejore la instrucción de los que se dedican a tan útil ciencia y ponga término a los 
abusos que en el día se observan, tanto en el modo de hacer la carrera como de 
revalidarse". Definía las funciones del veterinario, "puede y debe ser para el labrador un 
verdadero maestro de agricultura; y por esta razón el proyecto dispone que a la par con la 
veterinaria propiamente dicha se enseñe en las escuelas la práctica y el arte de criar, 
cuidar y perfeccionarlos principales animales domésticos". 
 

                                                           
1 Gaceta de Madrid de 26 de agosto de 1817, pág. 2. 
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Ese mismo decreto las Escuelas Subalternas de Zaragoza y Córdoba y acometía una 
reforma con profundidad de los planes de estudios, contemplando, al igual que ocurría en 
Francia y en Bélgica, la titulación, "Veterinario de Primera  Clase", en Francia (médecin-
vétérinaire) los que obtuvieron la titulación en la Escuela Superior de Veterinaria de 
Madrid con un programa de cinco cursos, capacitados para ejercer la Ciencia en toda su 
extensión "no sólo para curación, cría, propagación y mejora de todos los animales 
domésticos, sino también para intervenir en los casos de enfermedades contagiosas, 
policía sanitaria y reconocimiento de pastos" y "Veterinario de Segunda Clase" 
(maréchaux-vétérinaire)  para los que cursaron sus estudios, de tres cursos académicos, 
en Madrid o en las Escuelas Subalternas de Córdoba y Zaragoza, con facultades para 
atender a los équidos, herrado y reconocimientos de sanidad. Se contemplaba la 
posibilidad de un curso "puente" para acceder de la titulación inferior a la superior.  
 
También regulaba los exámenes de castradores y de herradores de ganado vacuno; 
establecía la fecha del 1 de octubre de 1850 como límite para recibirse de albéitar-
herrador o en el caso de estos últimos, para titularse como profesores veterinarios de 
segunda clase y los entonces veterinarios en profesores de primera clase. 
 
El Decreto de 2 de julio de 1871,1 firmado por el Rey Amadeo de Saboya, siendo Ministro 
de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla, aprueba el Reglamento de las Escuelas de Veterinaria, 
unifica los programas de estudios en las cuatro escuelas y por ende acaba con las dos 
titulaciones; en lo sucesivo sólo existirán veterinarios.2 
 
De la saga guipuzcoana de los Lecuona, padecieron las consecuencias de esta situación 
Juan Antonio, Antonio, de Lecuona y Yarza,3 recibido como albéitar en 1843 y su sobrino 
Pedro-Francisco, Pedro,  Lecuona Jauregui4 revalidado en la Escuela Especial de 
Veterinaria de Madrid de Profesor Veterinario de Segunda Clase el día trece de 
septiembre de 1870,  
 
El 12 de junio de 1853, Antonio que residía en Irún, fue nombrado por el Gobernador Civil 
de Gipuzkoa, Vista-Albéitar de la Aduana de Irún y el 23 de mayo de 1860, era nombrado 
Inspector de Carnes de Irún,5 desempeñando ambos cargos hasta que fue relevado por 
los veterinarios, Félix Gochicoa y Pedro Urquizu, en razón de hacer de mayor categoría 
los Veterinarios a los Albéitares. 
 
Félix Gochicoa Larrea, natural de la localidad alavesa de Villarreal (hoy Legutiano), era 
Profesor Veterinario por la Escuela de Madrid, donde se revalidó el 8 de setiembre de 
1838.6 
 
Pedro-José-Matías Urquizu Errazquin,7 natural de Astigarraga (Gipuzkoa), había cursado 
sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Madrid, revalidándose el 13 de noviembre 
de 1835, como Profesor Veterinario. 
 
Y no pararían ahí sus cuitas; el veterinario Gochicoa volvería a denunciarle ante el 
Alcalde de Irún, exigiendo se le prohibiera curar a las caballerías en su despacho de 
herrador; ante las dudas que planteaba la denuncia, el presidente del consistorio irunés 

                                                           
1 Gaceta de Madrid núm. 181 del lunes 3 de julio de 1871, pp. 25 y 26. 
2 ETXANIZ MAKAZAGA, JOSE MANUEL; Los Veterinarios de Salud Pública en el Ayuntamiento 

Donostiarra: 1861-1961; Aytº. de Donostia-San Sebastián; pp- 6-10; 1999. 
3 Juan Ignacio Lecuona Yarza, (Ordizia, 26.5.1817 - Irun, 2.5.1890). 
4 Pedro Lecuona Jauregui, (Ordizia, 7.9.1842 - 6.11.1931). 
5 Archivo Municipal de Irún (AMI); A-9-3-7 
6 Secretaría de la Facultad de Veterinaria de Madrid (SFVM), Libro 2º de Matriculas. Cursos 1816 a 1833; 

pág. 495 
7 SFVM; Libro 2º de Matriculas. 1816 - 1833; pág.428. 
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solicitó, el 10 de octubre de 1853, un dictamen vinculante al Gobierno de la Provincia y el 
24 de octubre del mismo año, el Vicepresidente del Consejo, Marqués de Roca Verde, 
emitía el siguiente informe:1 
 
El Consejo se ha enterado del oficio que, con fecha de 10 del actual pasa a VS el Alcalde 
de Irún, motivado por la queja que D. Félix de Gochicoa, veterinario de primera clase, le 
produjo contra D. Antonio Lecuona, albéitar-herrador, a causa de que el último intervenía 
en la curación de las caballerías, siendo así que, según aquel, no podía intervenir por no 
haber revalidado su título con arreglo al artº. 20 del Real Decreto de 19 de agosto de 
1847. 
A juzgar por lo que manifiesta dicho Alcalde en su citado oficio, la queja de Gochicoa se 
fundamenta en los artículos 17, 18, 19 y 20 del mencionado Real Decreto, pero en 
atención a que Lecuona, con presentación de un dictamen del Licenciado D. José 
Mayoral, vecino de esta villa, sostiene hallarse facultado para dirigir la curación de las 
caballerías, el Alcalde consulta a V.S. para su resolución la duda en que se encuentra 
con remisión, por copia, del título que tiene Lecuona de Albéitar y Herrador y del 
dictamen favorable que obtuvo del precitado Mayoral. 
El título autoriza a Lecuona para que, libremente y sin incurrir en pena, pueda ejercer la 
facultad de Albéitar y Herrador y tener tienda pública con mancebos y aprendices en todo 
el territorio de la Monarquía Española. 
Que dicha autorización comprende la de intervenir en la curación de las caballerías, 
demuestra el mismo título, pues en él se le impone expresamente, la obligación de asistir 
sin estipendio alguno, aquellos animales enfermos de los individuos que, por su notoria 
pobreza no puedan pagarle, cuya obligación es consiguiente que no se le impusiera si no 
hubiese tenido facultad de atender a la curación de las caballerías. 
Cierto es que al presente se conocen con diferentes atribuciones: veterinarios paisanos o 
militares de primera y segunda clase; albéitares-herradores;  herradores de caballos, 
mulos o asnos; herradores de ganado vacuno y castradores. 
La diferencia que hay de unos a otros es causa, por ejemplo, de que en los pueblos 
donde haya Veterinarios, no precisen los Albéitares verificar reconocimientos judiciales, 
pero su inferioridad en categoría no llega, en concepto del Consejo, hasta el extremo de 
no poder intervenir en la curación del caballo, mulo o asno. 
Los artículos 17, 18, 19 y 20 del enunciado Real Decreto, no tuvieron por objeto privar a 
los Albéitares anteriores de las facultades que les competían por sus títulos; si así 
hubiera sido su intención, hubiera expresado que, pasado el término señalado para la 
obtención de los nuevos títulos, no podrían ejercer las facultades que les correspondían 
por los antiguos y mientras no expresó tal cosa, ni parece justo que a quien logró un 
título, llenando las formalidades que se exigían para su consecución, se le restrinjan las 
facultades que alcanzó por él, por lo que no debe prohibirse al Albéitar-Herrador, D. 
Antonio Lecuona, que dirija la curación de las caballerías. 
      Tolosa a 24 de octubre de 1853   
 
En setiembre de 1866, recordaba Lecuona al Señor Alcalde que habiéndose trasladado 
fuera de la Villa el Sr. Gochicoa y estando el Sr. Urquizu desempeñando ambos puestos, 
solicitaba se le nombrara, nuevamente, Inspector de Carnes; el 12 de octubre, el concejal 
correspondiente le contestaba informándole que solicitarían la opinión sobre la posible 
incompatibilidad del ejercicio de ambos cargos por un mismo  veterinario. 
 
El 9 de noviembre de 1875, con motivo del fallecimiento de Pedro Altamira, Inspector de 
Carnes de Irún, nuestro protagonista en el escrito2 que remite al Sr. Alcalde de la Villa, 
solicita se le vuelva a nombrar para tal cargo, porque es el único en esta localidad que 
pertenece a dicho ramo. 
 

                                                           
1 AMI; A-9-3-7. 
2 AMI; A-9-3-7 
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Obtuvo el nombramiento solicitado, el 10 de diciembre de 1875, pero por poco tiempo; un 
oficio1 del Gobierno Civil de Gipuzkoa de noviembre de 1876, requería al Alcalde de Irún 
aportara copia del título profesional de Antonio Lecuona y de un joven veterinario 
residente en Irún, Gervasio Casas e Idarreta; naturalmente, el joven titulado se quedaría 
con la plaza que disputaba al veterano albéitar Lecuona. 
 
Gervasio Casas Idarreta,2 natural de Hernani (Gipuzkoa), cursó sus estudios en la 
Escuela de Veterinaria de Madrid revalidándose el 28 de junio de 1875, como Profesor 
Veterinario de 1ª Clase. 
 
Sin embargo, D. Antonio Lecuona Yarza figura en diciembre de 1882 como único 
veterinario contratado por el Ayuntamiento de Irún, por tiempo ilimitado, para la asistencia 
facultativa de los pobres e inspección de carnes.3 
 
Antonio, ejercerá su profesión de albéitar en Irún hasta el Uno de Diciembre de 1885, en 
que renuncia a su trabajo por razones de salud,4 siendo relevado por José Miguel 
Galarza Arrillaga,5 natural de Irún (Gipuzkoa), que realizó sus estudios en la Escuela de 
Veterinaria de Madrid, revalidándose el 14 de junio de 1884, como Veterinario. 
 
Mejor suerte tendría su sobrino Pedro Lecuona Jaúregui. Había sido nombrado Inspector 
de Carnes, siendo concejal, en la sesión municipal de 22 de abril de 1888,6 para ocupar 
la plaza que había dejado vacante, por fallecimiento, su señor padre, don Ignacio.7 
 
En setiembre de 1916, nuestro protagonista, en su condición de Inspector Municipal de 
Carnes e Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias, se dirige al Consistorio ordiziarra 
recordando que lleva veintiocho años ejerciendo como Inspector de Carnes por 
designación del Ayuntamiento y unos meses en la segunda plaza; comunica que ha 
tenido conocimiento de un posible recurso alegando que su plaza nunca salió a concurso 
público y por lo tanto, nunca se cubrió, formalmente, en propiedad; Lecuona consideraba 
que tal recurso, de aceptarse, suponía una absoluta desconsideración a sus servicios en 
tan largo período, por lo que renunciaba a los dos empleos que en ese momento 
disfrutaba. 
 
Los asistentes a la sesión municipal, entre los que no se encontraba su hijo Blas, 
veterinario y hasta entonces concejal, hicieron constar el alto aprecio en que tienen los 
servicios facultativos de don Pedro Lecuona y encargan a la Presidencia manifieste al 
mismo, que la Corporación municipal es contraria al recurso de alzada que motiva las 
resoluciones que expone en su mencionado escrito y le ruega retire las renuncias.8 
 
En la sesión del 16 de octubre de 1916, se leyó otro escrito de Pedro Lecuona 
agradeciendo las muestras de simpatía de las que había sido objeto, en nombre de la 
Corporación, por el Alcalde Juan Guillermo Lazcano, retirando su renuncia a la plaza de 
Inspector Municipal de Carnes, hasta su provisión en propiedad por el procedimiento 
habitual, pero, por razones que se reserva, pero son poderosísimas, renuncia a la plaza 
de Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias. 
 
El escrito es tenido en cuenta y ante la necesidad de cubrir la plaza que ahora quedaba 

                                                           
1 AMI; A-9-3-7. 
2 SFVM  Libro 23º de Matrículas. 1871 - 1872, pág. 229. 
3 AMI; A-14-7-4. 
4 MARTINEZ RODRIGUEZ, Juan José. Tesis Doctoral, "Historia Médica de Irún", pág.486 y 487. 
5 SFVM  Libro 31º de Matrículas. 1879 - 1880; pág. 173. 
6 AAO. Libro de Actas 1887-1890; pág. 66. 
7 Juan Ignacio Lecuona Yarza (Ordizia, 20.9.1807 - 13.4.1888). 
8 AAO. Libro de Actas nº 15; 1890-1892; pág. 35. 
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vacante, en vista de las circunstancias que concurrían en su hijo, Blas Lecuona Imaz, 
veterinario por la Escuela de Madrid desde el 9 de octubre de 1897, se acuerda su 
nombramiento, como Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias, en régimen de 
interinidad,1 hasta su provisión definitiva en diciembre del mismo año. 
 
Don Pedro, ya lo hemos dicho, era Veterinario de Segunda Clase y a pesar de constituir 
una referencia para la mayoría de los veterinarios guipuzcoanos, ya organizados en su 
Colegio Provincial al que pertenecía, era consciente de la promulgación del Reglamento 
del Cuerpo de Veterinarios Titulares2 y del Reglamento de Epizootias3 que disponía la 
existencia en todos los municipios de más de 3000 habitantes, de un Inspector de 
Higiene y Sanidad Pecuarias. 
 
Para ocupar este cargo, se obligaba al aspirante a tener la condición de veterinario, de 
cinco años, lo que originaba, con cierta frecuencia que este cargo fuera desempeñado 
por un segundo veterinario municipal, diferente al que ejercía como Inspector Municipal 
Veterinario o Veterinario Titular; esta dualidad supuso el consiguiente perjuicio para las 
mermadas arcas municipales, especialmente de las pequeñas localidades que, en 
muchos casos optaron por la fusión de cargos en la misma persona y en otros, lo que era 
peor, por no acatar la Disposición. 
 
Nuestro protagonista seguiría como Inspector de Carnes hasta que le sucedió su hijo 
Blas el 14 de marzo de 1918. 
 
 

                                                           
1 AAO. Libro de Actas nº 6; 1916-1918; Acta de 2 de octubre de 1916; pp. 12 y 13. 
2 Gaceta de Madrid del 27 de marzo de 1906. 
3 G.M. nº 157 de 6 de junio de 1915. 
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Se describen someramente la saga veterinaria de los Lecuona desde 1865, para llegar al 
hijo del veterinario Blas Lecuona Imaz, Nicolás Lecuona Nazabal, que pese a su corta 
vida destacó como artista de la fotografía y precursor de los fotomontajes, en la década 
de los treinta. 
 
La saga veterinaria de los Lecuona se inicia en Oiartzun (Gipuzkoa) con el nacimiento de 
Agustín de Lecuona y Olaizola en 1685. 
 
Continúa en la ciudad de Fuenterrabía (hoy Hondarribia) en la persona de su hijo Tomás 
de Lecuona y Unsain nacido en 1713. 
 
Se desplaza hasta Tolosa con Pedro-Matías de Lecuona y Loydi, nacido en 1783 que se 
traslada a Villafranca de Oria (hoy Ordizia) donde nacerán sus hijos Juan-Ignacio y Juan-
Antonio de Lecuona y Yarza. 
 
Mientras el segundo y menor de los hermanos se asienta en Irún, Juan-Ignacio, el 
primogénito, continuará en Ordizia donde le sucederá su hijo, Pedro-Francisco de 
Lecuona y Jaúregui. 
 
Pedro-Francisco tendrá tres hijos veterinarios, Nicolás, veterinario municipal en San 
Sebastián, que murió muy joven, Blas veterinario en Ordizia hasta su muerte y Eugenio-
Jorge Lecuona Imaz, que tras ejercer en varios pueblos del Goierri (comarca de Ordizia) 
y pasar unos años en Argentina, regresa a su villa natal a hacerse cargo de la plaza que 
dejaría su hermano Blas, que desempeñaría hasta su óbito. 
 
Una nieta de Blas Lecuona Imaz, Mª Carmen Lecuona García, nacida en 1960, se 
licenció en Veterinaria en la Facultad de Madrid a mediados de la década de los ochenta. 
 
Sin embargo, la presente comunicación tendrá como protagonista al hijo primogénito de 
Blas Lecuona Imaz que, precisamente en recuerdo de su hermano mayor, se le 
impondría el mismo nombre que a éste, Nicolás. 
 
Nicolás Lecuona Nazabal no cursó los estudios de Veterinaria, pero alcanzó una 
notoriedad como artista, que todavía perdura. Nicolás, nació en Ordizia el 12 de 
diciembre de 1912;1 finalizado el bachillerato, se trasladó a Madrid donde cursó la carrera 
de Aparejador, finalizando en 1935. 
 

                                                           
1 Archivo Histórico Diocesano de Gipuzkoa (AHDG); P-12128; M-473; L-14; folio 59; asiento 118. 
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En Madrid, simultaneó el estudio con la investigación de las posibilidades artísticas que 
ofrecía la fotografía, estableciendo relación con diversos artistas, entre los que se 
encontraban los hermanos Zubiaurre, Ramón y Valentín, que en aquellos años 30 
gozaban de un gran prestigio. Como es conocido, estos artistas eran sordomudos, por lo 
que para salvar este obstáculo en la comunicación, Nicolás aprendió el leguaje gestual.  
 
Sin embargo, las ideas estéticas que iban penetrando en el espíritu de Nicolás le 
encaminaron hacia otras ideas y actitudes que le relacionaron con las vanguardias 
artísticas que en sus distintas formas se iban derramando por Europa lentamente. 
 
También alterna en la capital de la Villa con otros jóvenes artistas vascos que pululan por 
la Corte, entonces republicana, tales como Jorge Oteiza, José Sarriegui, Joaquín 
Gurruchaga, las jóvenes modistas hermanas Echeverría, Pedro Mozos, Martín Gamo y 
un alemán apellidado Diel, muy relacionado en el mundillo cultural madrileño.1 
 

Todos ellos coincidían en cierto modo en este espíritu de 
renovación por lo que se trabó entre ellos una gran amistad.  
 
Se integra en la tertulia sabatina que Ramón Gómez de la 
Serna tenía en el Café Pombo,  a quien interesaron los 
pasos que seguía Lecuona. 
 
Lekuona, que en vida utilizó para su apellido, indistintamente 
las grafías castellana y vasca, el artista vasco más inquieto, 
según el pintor Jesús Olasagasti, dedicó su actividad a la 
pintura, la fotografía y el fotomontaje. 
 
Se relaciona con el escultor Andueza y con su vecina de la 
madrileña calle de Goya, Concha Espina; con Jorge Oteiza 
vive sensaciones en la morgue de la Facultad de Medicina y 
viven la vida bohemia de Madrid. 
 

En 1934, junto con Jorge Oteiza, proyectan una exposición que celebrarán en San 
Sebastián entre setiembre y octubre, mostrando la pintura de Balenciaga, esculturas de 
Oteiza y pinturas, dibujos y fotografías de Lekuona,; ese mismo año envía un óleo de 
Formas en el paisaje, a la exposición de Artistas Vascongados del Museo  de Arte 
Moderno de Bilbao, durante el verano de ese año y de la mano del nacionalista Joseba 
Rezola se introduce en el movimiento Renacimiento Vasco.2 
 
En 1935, mientras que sus amigos Oteiza y Balenciaga marchan a América, Lekuona 
participa en el concurso de Artistas Noveles Guipuzcoanos; no resulta premiado; su 
amigo José Sarriegui organiza un fenomenal escándalo y descuelga los cuadros de la 
exposición. 
 
En 1936, reside en su casa familiar de Ordizia y trabaja en San Sebastián con el 
arquitecto Florencio Mocoroa. 
 
Al irrumpir los sublevados en Ordizia, en 1936, por consejo de su madre se hace 
falangista y colabora con el movimiento GU, al que pertenecían el arquitecto José Manuel 
Aizpurua Azqueta, Olasagasti, Lagarde y con el departamento de Prensa y Propaganda. 
 

                                                           
1 MOYA, Adelina. Presentación del Catálogo de la Exposición "Nikolas Lekuona" en el Museo de San 

Telmo de San Sebastián en 1988. Pág. 103. 
2 MOYA, Adelina. Presentación del Catálogo de la Exposición "Nikolas Lekuona" en el Museo de San 

Telmo de San Sebastián en 1988. Pág. 104. 
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Incorporado al frente como camillero, falleció el 11 de junio de 1937 como consecuencia 
de heridas de guerra, en Frúniz (Vizcaya), con 23 años; sus restos reposan en el 
cementerio de Ordizia.1 
 
El último cuadro que pintó se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Bilbao; también 
el Museo de San Telmo de la capital guipuzcoana alberga algunas obras del artista 
vanguardista ordiziarra.  
 
Lecuona Nazabal se inició en la técnica del fotomontaje, siendo uno de los pioneros en su 
género en Europa; los fondos del Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, 
disponen de algunos de sus fotomontajes; también se exhiben en un museo de Houston 
(USA). 
 
Teniendo en cuenta que murió con 23 años, dejó una obra cuantiosa, aunque vista en 
términos absolutos, puede resultar reducida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Ordizia existe desde 1999 una escultura de Oteiza dedicada en un principio a Nicolás 
Lecuona, José Sarriegui y el resto de artistas que conformaron aquel movimiento de la 
primera mitad de los años treinta....... y a una antigua terrorista, asesinada por un antiguo 
compañero de la misma banda en la que ella militó, por cierto en puestos de gran 
responsabilidad, según los medios de comunicación 
 
Se ignora si tal dedicatoria fue obra del genial artista de Orio u obedeció a razones 
políticas de las autoridades locales que cedieron el espacio y financiaron la escultura. 

 
 

                                                           
1 AHDG; M-477; folio 196. 
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Los autores hacen un recorrido histórico sobre la génesis de los tranvías de tracción 
animal "tracción sangre" o hipomóviles hasta llegar a la constitución de la Compañía del 
Tranvía de San Sebastián en 1886. Describen el desarrollo del transporte público urbano 
en San Sebastián durante los diez años (1887-1897) en que funcionó este tipo de 
tracción, analizando las especies y razas utilizadas, su alimentación, condiciones 
sanitarias, de higiene y rendimientos. Hacen una semblanza del veterinario responsable 
de la sanidad de los animales.  

 
En los albores del transporte público urbano 
 
La primera ciudad que organiza un sistema de transporte público urbano es París, en 
1819, mediante una serie de carruajes de tracción animal. Poco después, Londres 
copiará la experiencia y en 1827, en Nueva York, se inaugurará la primera línea a lo largo 
de Broadway. 
 
Mientras se popularizaba el sistema de transporte público, los promotores se enfrentaban 
a dos problemas técnicos importantes; por un lado, la limitada capacidad de arrastre de 
los équidos y por otro, las dificultades que ofrecía la deficiente pavimentación de las 
calles, generalmente tierra apisonada o en el mejor de los casos, empedrado o 
adoquinado, que ocasionaban incomodidades para los viajeros, desgaste abusivo del 
material y constantes lesiones a los animales. 
 
La solución vendría de la mano con el camino de hierro; efectivamente, al rodar sobre 
carriles de hierro con ruedas del mismo material, se reducía notablemente el rozamiento, 
lo que permitía incrementar la velocidad del carruaje y la seguridad de los viajeros, al 
tiempo que disminuir el esfuerzo de los animales de tracción. El 25 de abril de 1831, en 
Nueva York, nacía un nuevo sistema de transporte urbano: el tranvía, cuya primera línea, 
dotada de motor de sangre, explotaría la empresa New York & Harlem Railroad 
Company. 
 
Este sistema de transporte se expandió inmediatamente por toda Europa y Norteamérica. 
En Bilbao, se inaugura en 1876 y llega a Donostia en 1887. 
 
La verdadera revolución del tranvía llegaría en 1881 en Lichterfelde, cerca de Berlín, 
donde la firma Siemens & Halske pone en funcionamiento un rudimentario tranvía 
eléctrico con un motor potente, silencioso y limpio, aunque no exento de peligros porque 
la energía eléctrica se recibía a través de los raíles, con el consiguiente riesgo de 
electrocución; la experiencia berlinesa se mejoró enseguida, implantándose la toma de 
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corriente mediante línea aérea y Bilbao en 1896 y Donostia en 1897, serán las primeras 
ciudades del Estado en utilizar tranvías eléctricos.1 
 
A modo de anécdota señalaremos que hasta 1917, funcionó un tranvía de tracción animal 
que enlazaba las ciudades guipuzcoanas de Irún y Hondarribia y que en Alicante, no se 
electrificarían todas las líneas de tranvía urbano hasta 1924. 
 
La Compañía del Tranvía de San Sebastián. 
 
La Compañía del Tranvía de San Sebastián surgió a instancias de un grupo de 
prohombres donostiarras que integrarían su primer consejo de administración y quedó 
constituida ante notario el 2 de julio de 1886. El objetivo de la nueva empresa era 
construir un tranvía desde San Sebastián a Pasajes y Rentería y su explotación y 
aprovechamiento, después de terminada la construcción, en todo o en parte de su 
trayecto. 
 
El 18 de julio de 1887, se inició la explotación de un corto trayecto urbano, ofertando el 
servicio a los donostiarras y a la numerosa colonia de veraneantes. 
 
Desde su inicio, la Compañía adoptó como sistema de tracción el ganado, el motor 
sangre, si bien no descartó, informando así a los accionistas, la futura utilización de otros 
procedimientos y apuntaba a dos: el aire comprimido y la electricidad, que en otras 
compañías llaman poderosamente la atención  por la gran economía que en la tracción 
pudiera resultar, sin que hasta ahora la práctica haya sancionado estos procedimientos, 
que como queda dicho no han de ser desatendidos por nosotros.2 
 
El ganado adquirido por  la Compañía fue de 21 mulas y 12 caballos, si bien, a 31 de diciembre, se 
habían enajenado por inservibles cuatro híbridos y habían fallecido dos caballos; estas bajas se 
justificaban por lo costoso que resultaba acostumbrar a los animales al sistema de arrastre. 
 
Junto con la adquisición del ganado y dentro del capítulo de "Gastos", en el apartado "Tracción", se 
contemplaban también los  correspondientes a los piensos formados por cebada, avena, habas, 
paja y heno, el servicio de veterinario y el herraje. 
 
El 6 de marzo de 1888, el presidente del consejo de administración de la Compañía del Tranvía de 
San Sebastián, don Atanasio de Osácar, en referencia al Ejercicio 1887, informaba que la 
transformación de la tracción se había ejecutado en dos períodos, estableciéndose la tracción 
eléctrica en el trayecto de Ategorrieta, sede las cocheras, a Rentería a partir del 22 de agosto y 
continuando con la tracción de sangre en el resto de la línea, hasta el 28 de octubre que se 
estableció la tracción eléctrica en la totalidad, es decir, hasta Venta Berri, con el ramal de la 
Estación. 
 
 
DON JOSÉ RODRÍGUEZ, VETERINARIO DE LA COMPAÑÍA DEL TRANVÍA 
 
José Rodríguez Jabat, había nacido en Astraín (Navarra) el 13 de Junio de 1829, pero 
residía desde niño en la donostiarra calle de Esterlines número 15. 
 
Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza,3 revalidándose el nueve de 
enero de 1857 como veterinario de 2ª Clase 
 

                                                           
1 OLAIZOLA ELORDI, Juanjo. El tranvía eléctrico de Bilbao a Durango y Arratia. Eusko Trenbideak-

Ferrocarriles Vascos. Pp. 21-25. Bilbao, 2001. 
2 Memoria del Ejercicio 1887, presentada al Consejo de Administración el 4 de marzo de 1888. Archivo 

Histórico del Museo Vasco del Ferrocarril. Azpeitia (Gipuzkoa). 
3 Secretaría de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza (SFVZ).Libro 1º de Matrículas. 1848-1858; pág. 16 
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Hombre luchador, decidido y tenaz, el 17 de mayo de 1859, a los tres meses de 
publicarse el Reglamento de Inspectores de Carnes,1 se dirigió al Sr. Alcalde 
Constitucional de esta Ciudad2 recordando la obligatoriedad de disponer de los servicios 
de un veterinario en el matadero municipal, tal y como establecía el artículo segundo del 
Reglamento aprobado por S.M. en 24 de febrero último para la Inspección de Carnes en 
las provincias y ofreciéndose para el puesto por ser el único de la Ciudad con la titulación 
adecuada.  
 
Como el escrito no tuvo buena acogida en el Consistorio, Rodríguez, volvía a insistir el 3 
de Marzo de 1860 ante el Sr. Alcalde Constitucional de esta Ciudad, señalándole el nulo 
costo que para las arcas municipales tenía el servicio que se debía crear y nuestro 
protagonista oferta y que se financiaría por las tasas a percibir en el matadero.3 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, tomando posesión el 21 de Marzo de 1861 y convirtiéndose en 
el primer veterinario municipal de San Sebastián. 
 
Las funciones inspectoras del Sr. Rodríguez en el matadero municipal, se 
complementaban con el ejercicio de la clínica veterinaria en los caseríos del término 
municipal y desde el primero de julio de 1887, entró a formar parte de la nómina de 
empleados de la Compañía del Tranvía de San Sebastián con un sueldo mensual de 
31,25 pesetas que no se modificaría hasta que, eliminada la tracción sangre, abandonó la 
empresa el 31 de octubre de 1897, una vez que se vendieron todas las caballerías. 
 
Al respecto señalar que en el libro de personal de la Compañía, en el apartado 
correspondiente a nuestro protagonista, hasta el año 1893 figura que cumplió a entera 
satisfacción, mientras que en las últimas referencias se limita a reseñar que cumplió, 
ignorando los autores el motivo de tan lacónica anotación.  
 
Para terminar con los apuntes biográficos del veterinario Rodríguez Jabat, señalar que el 
21 de Enero de 1899, después de 38 años de servicio al Ayuntamiento donostiarra, 
renunciaba a la plaza, imaginamos que por razones de edad y salud, agravadas, 
posiblemente, por la mala convivencia con sus compañeros los veterinarios municipales 
Fermín Echeveste Altuna y Luis Sáiz Saldaín. Por acuerdo de la Junta Municipal de 23 de 
Febrero de 1899, se le concedía una pensión de jubilación de 1.000 pts anuales. 
 
Consideraciones sobre la tracción animal 
 
En junio de 1893, el veterinario Rodríguez Jabat junto con otros técnicos, a instancias de 
la gerencia de la Compañía, realizó un detallado análisis de todos los aspectos que se 
relacionaban con la tracción animal, el factor más importante de la explotación, para lo 
que recopiló información de lo que sucedía en otras compañías que, por sus años de 
experiencia, habían realizado estudios de cuanto se relaciona con este tipo de tracción, 
entonces la más extendida en Europa. 
 
El trabajo abarcaba los capítulos siguientes: 
 
1º Razas.- Especificación de las que han dado mejores resultados en la explotación y 
causas que han determinado su adopción. Límites de edad en que se emplean y 
condiciones especiales de alimentación y trabajo que les conviene. Duración de tiempo 

                                                           
1 GM de febrero de 1859, reproducido en el Boletín Oficial de Guipúzcoa nº 142 de 20 de noviembre de 

1859.  
2 Archivo Histórico del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián (AHAD-SS. A-11-VII (98-4). Años 1816-

1890 
3 Idem 
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en que son aptos para el servicio. Precio medio de coste. Precio medio de venta cuando 
se les pone fuera de servicio. 
2º Herraje.- Sistemas empleados durante el verano o el invierno. Ventajas e 
inconvenientes. 
3º Alimentación.- Composición media de la ración. 
 
Resumiendo el amplio trabajo al que hemos tenido acceso y concretando en los datos 
que a la Compañía se refieren, podemos afirmar que: 
 
El informe no se definía, de una manera global y uniforme sobre la raza de caballos 
óptima para los servicios de tranvía, porque en cada explotación las circunstancias 
locales, el trazado y perfil de la línea, así como las condiciones del coste y la existencia 
de razas autóctonas de tracción, ejercían una influencia considerable en la elección 
definitiva de la raza de caballos que debía emplearse; muchas ciudades utilizaban 
caballos ardeneses y daneses, por su gran resistencia, docilidad y trote relativamente 
ligero, especialmente cuando eran de raza pura y cuando los gastos de transporte no 
producían un aumento considerable en el precio de coste; en los países meridionales, 
donde los caballos de estas razas resultarían muy caros, se recomiendan por su 
resistencia los caballos húngaros; la Compañía utilizaba mulas de Olorón y caballos 
bretones y normandos. 
 
La mayor parte de las compañías europeas de tranvía, convenían en que los límites de 
edad deben fijarse entre los 5 y 8 años. No era recomendable adquirir caballos de menos 
de 5 años, ni que pasaran de los 9 años, no sólo porque su duración es más corta, sino 
también porque en general, los caballos de más edad, aunque estuvieran bien 
conservados, no eran útiles salvo que hubieran trabajado poco hasta entonces, 
circunstancia difícil de comprobar; además, por su avanzada edad, estos animales no se 
hallaban en estado de resistir el duro trabajo al que estaban sometidos en las empresas 
de tranvía. 
 
También era coincidente el criterio de alimentar a los caballos con 8 kg. de grano y 5 a 8 
kg. de heno y paja, para un trabajo que no exceda de 25 kilómetros al día, sobre todo 
cuando las circunstancias permitían darles cada 10 ó 12 días, un día completo de 
descanso. En estas condiciones, un buen caballo, era apto para el servicio durante un 
período medio de 5 años por lo menos. 
 
El promedio de coste fue de 662,43 pesetas y el del producto obtenido en venta 411,99 
resultando una pérdida promedio de 250,44 pts. en donde estaban incluidas las 
caballerías muertas por enfermedad o accidente; depreciación similar a la que tienen 
otras compañías; a pesar de ello, y con el objeto de aminorar esta pérdida, se optó por 
alquilar las caballerías para el servicio de verano, sosteniendo el contingente necesario 
para todo el año. 
 
El servicio de herraje se practicó en la Compañía desde la fundación hasta septiembre de 
1892, por contrata externa hasta que se contrató a un maestro herrador y si bien 
resultaba teóricamente más costoso, se observó una optimización de  la fuerza animal 
por descenso de bajas. 
 
La ración diaria de las caballerías del Tranvía de San Sebastián, dependía de diferentes 
combinaciones hechas, según la estación y el precio de los granos, tomando como base 
la cebada, la avena y la paja, mezcladas con habas, harina de coco, guisantes y heno,: 
Cebada 5 ½ Kg. Avena 2 Kg. Paja. 8 Kg. en total una ración de 15 ½ Kg. que se reparte 
en cinco piensos a horas convenientemente distribuidas; antes de que el caballo prestara 
servicio. 
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HISTORIA DE LAS FUNCIONES VETERINARIAS EN LOS REGLAMENTOS 
TAURINOS 

 
 

Ezpeleta Trasobares, Enrique 
Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria (A.V.H.V.) 

 
 
 
Las reglas y normas para la celebración de las corridas de toros siempre han afectado a 
dos órdenes de consideraciones: Unas relacionadas con el orden público y los derechos 
que tienen los espectadores y otras al aspecto técnico como las maneras de realizar las 
suertes y el reconocimiento de las reses. 
 
Nos ocuparemos, preferentemente, del reconocimiento de las reses, ya que tienen que 
cumplir unas exigencias en cuanto a sanidad, edad, peso y trapío. Así pues, es natural, 
que en los Reglamentos Taurinos se especifiquen las normas que aseguren tales 
condiciones. 
 
Los primeros conatos de reglamentación, estaban encaminadas a no perturbar el festejo. 
Sirvan de ejemplos: 
 
En 1659, el Marqués de Uxena, “prohibe que persona alguna saque la espada hasta que 
se de el toque a desjarretar”. 
 
El año 1770, se ordena por Carlos III, que presidan los Corregidores todos los festejos 
taurinos.  
 
En 1796, se publica en Cádiz la “Tauromaquia o Arte de Torear” de José Delgado (Alias 
PEPEHILLO), obra sencilla, dividida en dos partes: la 1ª trata del toreo a caballo y la 2ª 
Toreo a pié.  
 
En 1836, publica Francisco Montes su “Tauromaquia completa” y un capítulo está 
dedicado a la “Reforma del espectáculo”. Se puede decir que son las bases de las 
reglamentaciones taurinas. 
 
En 1847, fue D. MELCHOR ORDOÑEZ, Gobernador de Málaga, quién trató de juntar en 
un solo cuerpo todas las disposiciones que se habían dictado. Puede considerarse como 
“EL PRIMER REGLAMENTO”. En él dice, que los toros tendrán 5 años y los defectuosos 
deben ser desechados por la autoridad, con asesoramiento técnico. En 1852, siendo 
Gobernador de Valencia, D. Melchor Ordoñez, insta a la Junta del Hospital General para 
que se haga una plaza fija y se le encarga el proyecto al eminente arquitecto D. 
SEBASTIAN MONLEON ESTELLES, es la plaza que hoy admiramos y disfrutamos. 
 
En 1852, se aprueba “EL REGLAMENTO PARA LAS FUNCIONES DE TOROS, 
NOVILLOS Y BECERROS DE LA PLAZA DE MADRID”, situada frente al Retiro y la 
Puerta de Alcalá, dice: Los toros no bajarán cinco años, ni pasarán de ocho. Habrá en la 
cuadra 40 caballos con 7 cuartas o más de alzada. Si el toro es tan malo que no toma 
una vara, se usará la jauria de perros y si no llegase a tomar tres, se emplearán las 
banderillas de fuego. 
 
En 1868, “EL REGLAMENTO PARA LAS CORRIDAS DE TOROS EN LAS PLAZAS DEL 
REINO”, fue autorizado por el Marqués de Villamagna, Alcalde Corregidor de Madrid. Es 
el primer reglamento en el que es ordenado obligatorio el reconocimiento de los toros, 
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caballos y perros. La autoridad se reserva el derecho para nombrar el número de 
REVISORES-VETERINARIOS que estime necesarios. El reconocimiento se hará UNA 
HORA antes del apartado de toros y se extenderán los CERTIFICADOS en papel de 
oficio, con el hierro de ganadería, la reseña de los toros y el orden por el que han de 
lidiarse las reses, que estará designado por los ganaderos.  
 
En 1880, estaba en vigor “EL REGLAMENTO” que autorizara el Conde de Heredia 
Spínola. En él, se indica que el reconocimiento facultativo de las reses, se efectuará, por 
DOS SUBDELEGADOS DE VETERINARIA, nombrados por el Gobernador Civil, se 
realizará SEIS HORAS antes de empezar la corrida. Se extenderá CERTIFICADO por 
triplicado, diseñando el hierro, la reseña de cada toro, su edad y el orden de lidia. En la 
inspección post-mortem, verán las bocas para determinar la edad. 
 
Durante el siglo XVIII y casi todo el siglo XIX, el orden por el que se lidian los toros, se 
regía por la antigüedad del hierro y de la divisa, hecho por el que velaban muy 
celosamente todos los ganaderos, puesto que ello calificaba la jerarquía y solera de sus 
vacadas, no teniendo opción a decir nada los lidiadores. Es a finales del siglo XIX, 
cuando surgen los problemas por la suspicacia de ser estos los perjudicados o los 
favorecidos por los ganaderos. Fue el gran D. Luis MAZZANATINI, quién intenta reformar 
el sistema, proponiendo que el orden de lidia sea por medio de un sorteo. 
Hubo otras propuestas, una era elegir el mejor toro para lidiarse en primer lugar y el peor 
el último, otro bueno para el quinto lugar, por aquello de que no hay quinto malo. Al final, 
fueron las opiniones de Mazzantini, las que se impusieron, es decir: EL SORTEO. 
 
En el año 1890, la imprenta de D. Tomás Lleó, sita en la calle Encarnación, 16 de 
Valencia, edita y pone a la venta una obra taurina con un vocabulario taurino, las 
ganaderías de lidia, el Reglamento General Taurino y el “REGLAMENTO DE LA PLAZA 
DE TOROS DE VALENCIA” autorizado, por el Gobernador Civil, Conde de San Simón. 
En él se ordena que los Profesores-Veterinarios, reconocerán las reses, certificando su 
estado de salud, armadura y defectos. Extendiendo tres certificados: uno para el 
Gobernador, otro para el Presidente y otro para el PÚBLICO, que estará expuesto en sitio 
visible. Se reconocerán 30 caballos, en las corridas de toros (20 de 1ª y 10 de 
comunidad) y en las novilladas serán 25 caballos (10 de 1ª y 15 de comunidad). La 
alzada será de 1´45 m. Como curiosidad, diremos que hoy, todavía existe esta marca de 
hierro en la plaza de Valencia. Los TOROS tendrán cinco años y certificado ganadero. 
Los toros inútiles serán los hormigones, cubetos , extremadamente abiertos, mogones y 
aún los bizcos cuando lo sean en exceso. Los veterinarios estarán próximos a 
Presidencia, para asesorarla o responder a sus preguntas. Terminada la corrida, se hará 
la inspección post-morten y se examinarán las bocas para comprobar la edad. Queda 
terminantemente prohibido que en la Plaza de Toros de Valencia, tomen parte MUJERES 
en ningún festejo. La lidia de los toros se designará por SORTEO en las corridas de toros 
y en las novilladas a petición de cualquiera de los espadas. 
 
Es en 1911, por la R. O. Del 12 de junio, cuando se establece como obligatoria  la 
inspección veterinaria para las carnes de toro de lidia que se destine al consumo 
humano. Se adjunta copia del acta que dirigió en el año 1914 el Colegio de Veterinarios 
de Valencia al Sr. Ministro de la Gobernación, para que los inspectores veterinarios, que 
hacían el reconocimiento de las canales, fueran también los que hiciesen el 
reconocimiento en vivo. 
 
En 1917, se publica “REGLAMENTO DE CORRIDAS DE TOROS, NOVILLOS Y 
BECERROS”, por el Ministro de la Gobernación, D. Joaquín Ruiz Jimenez. En él se exige 
a los toros tener 5 años y su peso será según la época del año, 550Kg. de mayo a 
septiembre y 525Kg. resto del año. Con el reconocimiento de las reses port-morten se 
certifica edad y garantiza ser aptas para el consumo público.  
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En 1924, es autorizado “EL REGLAMENTO DE CORRIDAS DE TOROS, NOVILLOS Y 
BECERROS”, por el Ministro de la Gobernación, duque de Almodovar del Valle. Llama 
poderosamente la atención, pues se rebaja la edad de los toros de 4 a 7 años. Se 
ordenan hacer tres reconocimientos: el 1º será previo, 48 horas antes de la corrida, el 2º 
definitivo, será a las 12 del mismo día de la corrida y el 3º post-mortem, para certificar la 
edad y su aptitud para el consumo de las canales. El peso será según la época del año, 
570 kilos de mayo a septiembre y 545 kilos el resto del año. Por 1ª vez, se indica que el 
Presidente tendrá a su derecha al asesor veterinario y a su izquierda el asesor técnico 
taurino. 
 
Por la O. M. del 13 junio de 1928, se aprueba el uso del PETO. 
 
En 1930, se aprueba un nuevo “REGLAMENTO TAURINO”.- Que tendrá una vigencia 
superior a 30 años, hasta el año 1962.  
En él, se ordena que el reconocimiento lo realizarán SUBDELEGADOS DE 
VETERINARIA (es un cuerpo a extinguir) o por los Inspectores Municipales Veterinarios, 
en número de cuatro, dos para los caballos y dos para las reses. La Jefatura Provincial 
de Sanidad Veterinaria será la que los proponga y el nombramiento lo harán los 
Gobernadores Civiles. En el caso de NO coincidir, los dos veterinarios, en el dictamen del 
reconocimiento de las reses, o no estar de acuerdo con dicho resultado la empresa o los 
ganaderos, la Jefatura de Sanidad Veterinaria, nombrará un tercer veterinario que hará 
de “dirimente”. El número de CABALLOS será a razón de 4 por toro anunciado y tendrán 
una alzada mínima de 1´47 metros. Estarán sanos, sin defectos y dóciles, dando el paso 
atrás y de costado. A los APTOS se les pondrá, al cuello, un cordón rojo con precinto y se 
extenderá acta. A los NO APTOS se les perforará la oreja izquierda un circulo de 1´5 
centímetros. En cuanto a los TOROS: Tendrán 4 años cumplidos y menos de 7. El peso 
mínimo, variará según la categoría de la plazas, en las de 1ª será de 470 kilos, en las de 
2ª será de 445 kilos y en las de 3ª será de 420 kilos. Los reconocimientos versarán, sobre 
la sanidad, la edad, peso y defensas, utilidad para la lidia y tipo zootécnico propio del toro 
de lidia. 
En las “Escuelas Taurinas”, las reses, deberán ser reconocidas por un Veterinario, al 
menos una vez al mes. 
Los Alcaldes designarán a los veterinarios municipales, para que realicen la inspección 
de las canales de reses de lidia, que se destinen al consumo humano, que será 
exclusivamente local. 
 
De 1941 a 1943, debido a las consecuencias de nuestra desastrosa Guerra Civil, las 
ganaderías de reses bravas, están en muy malas condiciones, por lo que, se aprueba el 
rebajar los pesos de los toros, en las plazas de 1ª el mínimo será de 423 kilos, en las de 
2ª será de 401 kilos y en las de 3ª de 370 kilos. Se dictan disposiciones, ante las 
numerosas sospechas, para un control más severo de la integridad de las defensas, en el 
desolladero, se examinarán las astas por los profesores veterinarios y bajo su 
responsabilidad dictaminarán si han sido despuntadas, cortadas, limadas o aserradas. 
 
En 1962, se aprueba el nuevo REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS TAURINOS por el 
Ministerio de la Gobernación. 
Este Reglamento estará vigente 30 años,hasta 1992. Los Veterinarios serán nombrados 
igual que en el Reglamento de 1930 y señalaremos como novedad, que cuando la 
empresa o ganadero no estén conforme con el dictamen del reconocimiento, podrán 
nombrar de parte, un veterinario y la Autoridad nombrará otro, para efectuar un nuevo 
reconocimiento de las RESES, resolviendo la Autoridad. El peso de los toros, en todas 
las plazas, se rebaja 10 kilos. En el 3er reconocimiento, post-morten, se examinarán las 
bocas por la edad, las canales para el consumo humano y las astas para comprobar una 
posible manipulación, las sospechosas se mandarán en cajas precintadas a la Escuela 
Nacional de Sanidad Veterinaria, para su exámen, que se hará en presencia de un 
veterinario del Sindicato de los ganaderos. Los CABALLOS, se reconocerán ocho, 
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tendrán una alzada de 1´47 metros y un peso mínimo de 450 kilos, por 1ª vez se pone el 
peso mínimo en los caballos. Se prohibe torear a pié a las mujeres, sí a caballo, pero no 
podrán echar pié a tierra. En las “Escuelas Taurinas”, se reconocerán las reses, una vez 
al año, por veterinario propuesto por la Jefatura de Sanidad Veterinaria y nombrado por el 
Gobernador Civil. 
 
La LEY 10/1991, de 4 de abril, sobre “POTESTADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 
DE ESPECTÁCULOS TAURINOS”, es la primera de este rango. En ella se estima la 
necesidad de una actualización, del vigente Reglamento Taurino de 1962. 
 
Por el R. D. 176/1992, de 28 de febrero, se aprobó “EL REGLAMENTO DE 
ESPECTÁCULOS TAURINOS”, que estará vigente solo 4 años. 
Como novedad, señalaremos que cuando las reses sufran accidentes que afecten a las 
defensas, podrán ser “arregladas” en presencia del Delegado y de un Veterinario que se 
designe al efecto, se hará un informe para el Gobernador Civil y no se podrá lidiar la res, 
hasta transcurridos 15 días. En mi opinión, son operaciones muy delicadas, pues pueden 
prestarse a posibles manipulaciones fraudulentas. El 1er  y 2º reconocimiento de las reses 
en vivo, se harán igual, pero realizado por TRES veterinarios, el INFORME de las reses 
se emitirá motivado, por escrito y por separado. El de los caballos se hará en un solo 
informe, firmado por los tres veterinarios, el peso de los caballos será de 500 kilos como 
mínimo y de 650 kilos como máximo, por 1ª vez, la alzada no entra en los requisitos. El 
reconocimiento “post-mortem”, en el examen de las astas se introduce un nuevo “modus 
operandi”, que a mi juicio es muy acertado, pues contribuye a la formación técnica y 
científica de los veterinarios. En él se ordena, que se analice en los cuernos su aspecto 
externo, alteraciones de la cutícula y se realice el exámen biométrico. En las plazas de 1ª 
y 2ª categoría se deberá disponer de sierra mecánica, para poder proceder a la apertura 
en sentido longitudinal del cuerno siguiendo la línea media, se medirá la zona maciza e 
inspeccionará la línea blanca medular y los bulbos de la misma. Si la zona maciza del 
asta es inferior a la séptima parte de la longitud total, o si la línea blanca medular no está 
centrada o no se difumina y desaparece al final del pitón y si hubiese dudas sobre la 
integridad de las astas, se cortarán 12 cms. de cada pitón y junto con el informe 
biométrico en caja debidamente precintada se enviarán, para su análisis al laboratorio 
autorizado. Cuando se considere necesario por los veterinarios o lo ordene el Presidente, 
se podrán tomar muestras biológicas.  
 
Haciendo un paréntesis, quizás aquí, podríamos señalar dos curiosidades 
administrativas. Una es que precisamente este año 1992, en que se aprueba el nuevo 
Reglamento de Espectáculo Taurinos y es obligatorio evaluar los méritos, tanto teóricos 
como prácticos de los veterinarios propuestos por los Colegios, para ser nombrados por 
las autoridades competentes, éstas por un capricho nunca justificado, empezaban a 
nombrar a los señores veterinarios por el calificado en segundo lugar y la otra, es que en 
el año 1993 se nombran 21 veterinarios oficiales, para la plaza de toros de Valencia, 
saltándose “a la torera” todas las reglamentaciones. 
 
El R. D. 145/1996, modifica el “REGLAMENTO ESPECTÁCULOS TAURINOS” es el 
vigente actualmente, aunque con varias modificaciones. 
 
Como novedad, dice que corresponde garantizar la formación técnica de los veterinarios 
a los Colegios y al Consejo General de Colegios de Veterinarios. 
Otra novedad, el peso en las novilladas picadas en las plazas de 1ª categoría no podrá 
exceder de 540 kilos, en las de 2ª serán 515 kilos y de 270 en canal, en las de 3ª. En mi 
opinión, el peso máximo de los novillos es demasiado exagerado. Otra modificación esta 
vez con buena lógica, es que se suprime la autorización del ARREGLO de las astas 
astilladas o estropeadas. 
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La Orden de 7 julio de 1997, indica el procedimiento y material necesario para la toma de 
MUESTRAS BIOLÓGICAS en las reses de lidia y en los caballos de picadores. 
En la campaña de 1998, la Comunidad Valenciana acuerda tomar de forma aleatoria, 
muestras biológicas de varias reses lidiadas en las plazas de toros de Alicante, Castellón 
y Valencia, se envían para su análisis al Laboratorio “Carlos III” de Majadahonda 
(Madrid), siendo el resultando de todas ellas NEGATIVO.  
 
Real Decreto 2283/1998, de 28 de octubre, modifica es artículo 58 de Reglamento 
vigente de 1996. 
Los cuernos sospechosos de manipulación, se enviarán completos e intactos, 
identificados, en recipientes resistentes y urgentemente al Laboratorio habilitado. Creo 
sinceramente, que el método del examen de los cuernos, ordenado en los Reglamentos 
de 1992 y en el vigente de 1996, es mucho más científico y formativo para los facultativos 
veterinarios. 
 
En noviembre del 2000, se celebró el III CONGRESO MUNDIAL TAURINO DE 
VETERINARIA, en Arles (Francia), una de las conclusiones fué que el INFORME 
veterinario de los reconocimientos de hoy, fueran DICTAMENES TÉCNICOS  
VINCULANTES, como antaño. 
 
El R. D. 1911/2000, de 24 de noviembre, regula la destrucción de Materiales Específicos 
de Riesgo. (MER-Vacas Locas), en relación con las encefalopaías espongiformes 
transmisibles. Por lo que, el 9 de marzo de 2001, la Dirección General de Interior de la 
Consellería de la Presidencia de la Generalitat Valenciana remite, a los veterinarios 
actuantes en las plazas de toros, el “PRIMER PROTOCOLO” de actuación en materia de 
espectáculos taurinos, vaquillas y festejos tradicionales en relación con la mencionada 
enfermedad. 
 
Para terminar, diremos que, en la Orden de 29 de junio de 2001, se prohibe, 
cautelarmente, la comercialización de las carnes de reses de lidia procedentes de 
espectáculos taurinos y se procederá a su destrucción, en base a la normativa vigente. 
 
Finalmente, el 9 de agosto de 2001, se ordena comunicar a la Conselleria de Agricultura 
el número de reses lidiadas y su remisión a la industria de incineración, para que técnicos 
veterinarios tomen muestras y se realice el “test prionic” para la B.S.E.. 
 
 
Finalmente, el 9 de agosto de 2001, se ordena comunicar a la Conselleria de Agricultura 
el número de reses lidiadas y su remisión a la industria de incineración, para que técnicos 
veterinarios tomen muestras y se realice el “test prionic” para la B.S.E.. 
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Acta de la Junta General del Colegio de Veterinarios de Valencia, en la que se solicita al Sr. Ministro de la 
Gobernación que sean los veterinarios municipales quienes hagan el reconocimiento en vivo de las reses de 
lidia 



VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Valencia, 16 y 17 de noviembre de 2001 
 

 207

 
 

UN VETERINARIO VALENCIANO EN LOS ALTARES: SALVADOR ENGUIX GARÉS 
(1862-1936) 

 
 

Ferrús Beneyto, Emilio 
Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria (A.V.H.V.) 

 
  

 
11 de marzo del año 2001. ¡La fecha tanto tiempo esperada había llegado!. El Siervo de 
Dios, Salvador Enguix Garés, nuestro compañero de profesión, fue ese día beatificado en 
Roma junto con un grupo de mártires valencianos. 

 
No se trataba de “caídos” ni de “víctimas” de la guerra civil, sino de “mártires”. En la 
lengua griega la palabra:“martyría” significaba “testimonio verdadero de hechos 
comprobados de los cuales se es testigo experiencial y que implican personalmente a 
quien testifica”. La Iglesia Católica, desde la época de las persecuciones,  distinguió entre 
confesores y mártires. Aquellos sin llegar a morir por la fe, daban un testimonio público de 
Cristo ante los que le perseguían; estos encontraban la muerte a causa de ese mismo 
testimonio y tras una cruel persecución. 

 
Según escribió  el Arzobispo de Valencia en una Carta Pastoral:  “En todas las épocas de 
la historia de la Iglesia ha habido mártires. En oriente y en occidente, en el norte y en el 
sur. Siempre el Pueblo de Dios ha sido sensible a no olvidar a esos hermanos y darles un 
puesto relevante en la propia experiencia creyente. La Iglesia ha procurado recoger 
cuidadosamente las pruebas, para examinarlas, y poder establecer cuando la muerte de 
un cristiano era por causa de la fe o por otros motivos. En eso consisten, aún hoy, los 
procesos de investigación del martirio cristiano”. 
 
Los cristianos beatificados el 11 de marzo del año 2001 dieron su vida por Cristo en 
medio de una persecución religiosa. Al reconocerlo así, la Iglesia insiste en que no ha 
juzgado ni condenado a nadie, sino que ha puesto de manifiesto que estas personas 
sufrieron el martirio, porque en ellas triunfó la fe. Tan solo estuvieron comprometidas en 
las tareas apostólicas de la Iglesia y nada tuvieron que ver con las luchas políticas 
imperantes.  En su libro “Mártires Valencianos del Siglo XX”, los padres Cárcel y Fita, 
expertos para estas Causas de beatificación, afirman con el mayor realismo que: “Estos 
mártires nacieron en  nuestros pueblos  y ciudades, trabajaron  intensamente en nuestras 
parroquias, instituciones y movimientos apostólicos diocesanos, y murieron precisamente 
por eso, porque nunca se avergonzaron de profesar y defender públicamente la fe, que 
dio sentido a sus vidas y a sus tareas”. 

 
También el Arzobispo de Valencia  escribía  este sentido y expresivo texto: “No son 
personas de otras épocas, ajenas a nosotros. Aún hay testigos oculares de su vida. 
Perduran los lazos de sangre y amistad. No son pocos los que los recuerdan con cariño y 
devoción. Son rostros y nombres cercanos en el tiempo y en el espacio. Conocemos las 
casas donde vivieron, las situaciones por las que atravesaron, guardamos memoria de 
algunos gestos y palabras suyos, sabemos el porqué les persiguieron y hasta aún 
podemos identificar los lugares donde se escondieron, los apresaron o murieron. Son 
personas como nosotros; son cristianos como nosotros, Ellos tuvieron la valentía de dar 
su vida por la fe”.  

 
Nuestro venerable compañero pertenecía a una estirpe de afamados veterinarios que 
ejercieron en la comarca valenciana de la Ribera del Júcar, como antes lo hicieron 
algunos de sus antepasados albéitares, siendo uno de ellos su padre don Agustín Enguix 
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Palacios. Nació en la ciudad de Alcira (Valencia) el día 29 de septiembre de 1862 y fue 
bautizado en la parroquia de Santa Catalina. Tras realizar sus primeros estudios, 
perseveró en la misma vocación de sus antepasados e ingresó en la Escuela Superior de 
Veterinaria de Madrid, donde obtuvo el título el día 19 de noviembre de 1885. Tenía sus 
intereses en Alcira y estaba domiciliado en la calle Wilson nº 54 de aquella ciudad. 
Contrajo matrimonio en primeras nupcias con Dª Rosa Montalvá Palau, de la que tuvo 
cinco hijos: Rosa, Salvador, Josefina, María y Milagro. De Josefina sabemos que tuvo su 
mismo y trágico final, de Salvador que estudió Derecho en la Universidad de Deusto y de 
María, que falleció casi centenaria en el año 1997, días después de ser visitada en su 
domicilio. Al quedar viudo, casó por segunda vez con Dª Carmen Just Laimuns con la que 
no tuvo descendencia. 
 
Sobre su ejemplar y piadosa vida, el testimonio mas cercano y directo nos lo proporciona 
uno de sus descendientes, Salvador Enguix España que siendo niño, lo había visto 
muchas veces arrodillado y con los brazos en cruz frente al sagrario de la Arciprestal de 
Santa Catalina de Alcira. En el año 1882 fue uno de los fundadores de la Adoración 
Nocturna de Alcira y su primer presidente, como también lo fue de las Conferencias de 
San Vicente de Paúl, a las que pertenecía desde muy joven. También pertenecía a la 
Venerable Orden Tercera y a la Cofradía del Santísimo Ecce Homo. Ejerció la caridad 
ayudando a los necesitados especialmente cuando se padecían crisis sociales, pestes y 
riadas. Los domingos por la mañana visitaba a los enfermos del hospital de Santa Lucía y 
también colaboraba en el aseo personal de los ancianos asilados. Las muchas personas 
que le conocieron y recibieron su ayuda no dejaban de afirmar que don Salvador “Era un 
sant”. 
 
En cuanto a su vida profesional, a partir de su graduación en la Escuela de Veterinaria de 
Madrid en el año 1885, es presumible que ejerciera  en su ciudad natal o inmediaciones, 
aunque solo desde el año 1911 se tiene la certeza de que actuaba en Alcira, atendiendo  
también otros intereses familiares. Hasta el año 1922 no fue obligatoria la colegiación 
para los veterinarios, debiendo formularla mediante documento oficial. La solicitud de 
Salvador Enguix Garés , de fecha 26 de septiembre de 1922, se conserva en los archivos 
del Colegio y fue registrada con el número 85. Desempeñaba el cargo de Inspector de 
Carnes en Alcira, y esta condición la acreditaba en dicho documento el Subdelegado del 
distrito de Alcira don Carlos Plasencia Contel. Hasta el día 31 de julio de 1936 
desempeñó este cargo, cuando ya contaba 74 años de edad.  Un día que regresaba de 
su trabajo en el Matadero Municipal  sufrió una caída produciéndose lesiones en las 
rodillas. Sus hijas trataron de convencerle de que cesara en su ejercicio oficial, pero les 
contestó: “No insistáis mas, he prometido trabajar los tres últimos años antes de jubilarme 
para los pobres de San Vicente de Paúl, ya que no quiero quitar ese dinero de vuestro 
patrimonio”. Pero firmó al fin un documento de dimisión como veterinario municipal “en 
consideración a su avanzada edad”, que le fue aceptada. Sin embargo, parece que la 
decisión no fue voluntaria, sino que se vió obligado a dimitir a causa de las continuas 
coacciones, brutalidades y amenazas de que fue objeto por parte de las implacables 
autoridades de Alcira. Aunque sobre  la rectitud de sus actuaciones profesionales 
huelgan testimonios, los ganaderos y comerciantes con los que convivió aportaron 
suficientes y encomiables datos a lo largo de todo el proceso.  También se mostró 
sensible a los problemas profesionales y afirmó ante la Federación de Estudiantes 
Católicos “...que la carrera de veterinaria tiene el don de los conocimientos necesarios 
para la cría y mejoramiento de las razas animales...”  junto a las competencias mas 
tradicionales y en referencia a las rivalidades que ya existían con otras profesiones.   
 
Es obligado hablar de su martirio, aunque sea de forma muy breve. El día 6 de agosto de 
1936 fue detenido, pero puesto en libertad unas horas después. A finales de octubre fue 
llevado de nuevo a prisión, para la que estaba habilitado el Colegio de las Escuelas Pías. 
No estuvo allí inactivo, pues se esforzó en estimular el ánimo de los detenidos con los 
que rezaba el Santo Rosario. Aunque faltan algunos detalles sobre su trágico final, se 
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sabe que el día 27 de octubre de 1936 fue conducido al cementerio de Alcira, escenario 
de fusilamientos, y dispararon sobre él. Quedando solo malherido, se refugió en una casa 
de su propiedad próxima al lugar, donde fue encontrado al día siguiente y donde se 
consumó el asesinato sin que sus muchos años inspiraran piedad alguna. Se trataba del 
mas anciano de los mártires valencianos.   
 
 
Sobre el proceso de beatificación, hemos de remontarnos al mes de noviembre del año 
1959 en que se celebró la XVIII Asamblea Diocesana de Hombres de Acción Católica, 
solemne acto presidido por el arzobispo de Valencia don Marcelino Olaechea. En ella 
tuvo lugar la sesión de apertura del proceso de beatificación de estos mártires. El Salón 
del Trono del Palacio Arzobispal, donde se celebró la Asamblea, estuvo abarrotado de 
familiares de los mismos, y de representantes de las autoridades civiles y académicas de 
Valencia. De Alcira acudieron personas de todas las clases sociales y muchos de los 
profesionales e industriales con los que había tratado en el desarrollo de su actividad 
como veterinario. La expresión mas unánime y repetida entre ellos fue que don Salvador 
había sido un santo “Era un sant”. 
 
El proceso diocesano de la beatificación como indicamos, se abrió en el mes de 
noviembre de 1959 y finalizó a principios de 1966. En el mes de abril de aquel año se 
desplazó a Roma un nutrido grupo de 400 peregrinos portando varios volúmenes 
manuscritos debidamente encuadernados para entregarlos al Pontífice. A la sazón el 
Solio estaba ocupado por S.S. Pablo VI, quien los recibió en audiencia el día 13 abril de 
1966. El cardenal español Larraona, prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, fue 
el nombrado para entender en este proceso de beatificación por martirio. Por su parte, el 
Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia se hizo presente en la peregrinación 
designando en su nombre a dos compañeros para que se desplazaran a Roma con el 
resto de peregrinos: José Sala Martínez y Rosendo Sanz  Ferrando, Vicepresidente y 
Jefe de la Sección Social. 
 
El  Papa Pablo VI consideró, sin embargo,  prudente y oportuno esperar a que pasara un 
cierto tiempo para proceder al reconocimiento de los martirios consumados en 1936. El 
periodo de tiempo transcurrido sirvió para mantener viva la memoria de los mártires y 
madurar la aceptación oficial por parte de la Iglesia, mientras proseguía la investigación 
detallada de los casos. Y en el mes de diciembre de 1996, el Arzobispo de Valencia, 
monseñor García Gascó, nombró una comisión de expertos cuyos informes sirvieron para 
reactivar la causa de beatificación. Finalmente, S.S. Juan Pablo II a la luz del Año Jubilar, 
ha considerado que era este un momento propicio para proceder a la beatificación de 
estos Siervos de Dios. 
 
Según destacó oportunamente la prensa, la diócesis de Valencia vivió una de sus mas 
memorables jornadas en la beatificación de los mártires de la guerra civil por el Papa 
Juan Pablo II. La Plaza de San Pedro se convirtió en un mar de Senyeras portadas por 
5.000 fieles valencianos, entre los 25.000 peregrinos que allí se congregaron para asistir 
a la beatificación de los 233 que subieron ese día a los altares. Doce miembros del 
Colegio Oficial de Veterinarios, entre los que me encontraba, quisimos estar allí en 
representación de los compañeros del que debe ser desde ahora un patrono mas, 
abogado y mediador en nuestros atolladeros profesionales. En la ceremonia, 
íntegramente oficiada en español y concelebrada por cerca de un centenar de 
cardenales, arzobispos y obispos, participó la Schola Cantorum del Seminario 
Metropolitano de Moncada (Valencia) junto al coro de la Capilla Sixtina del Vaticano. Un 
tapiz gigante situado en el balcón principal de la Basilica de San Pedro, mostraba la Cruz 
martirial de San Vicente Mártir, reproducción de la que existe en el Museo de Bellas Artes 
San Pío V de Valencia, que se fue descubriendo cuando el Papa pronunció la fórmula de 
beatificación.   
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La catedral de Valencia tiene ya una capilla dedicada a estos mártires valencianos del 
siglo XX, a partir de un solemne y multitudinario acto de acción de gracias, en el que el 
mismo tapiz con la cruz de San Vicente Mártir que presidió la ceremonia en el balcón 
principal de la Basílica de San Pedro, colgaba desde el cimborrio de la catedral 
valenciana. 
 
Al igual que en el caso de la Veterinaria Española, algunos de los nuevos beatos han sido 
los primeros de sus respectivas profesiones en ser elevados a los altares y para alguno 
de ellos ya se reivindica el patronazgo eclesiástico. Sus virtudes heroicas han sido ya 
formalmente acreditadas y serán testimonio permanente de la ejemplaridad de sus vidas. 
Por desgracia no todos podemos aspirar a esos grados de perfección, pero hoy que la 
sociedad exige a los profesionales conductas éticas cada vez mas estrictas, bueno sería 
recordar la vida de hombres tan esforzados, compasivos y heroicos como nuestro viejo 
colega, el beato Salvador Enguix Garés, cuyo martirio fue la última página de una vida 
auténticamente cristiana. 
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ANEXO (1 de 1) A LA COMUNICACIÓN TITULADA: 
 

 
UN VETERINARIO VALENCIANO EN LOS ALTARES: SALVADOR ENGUIX GARÉS 

(1862-1936) 
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HISTORIA DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE GIRONA. 
PERIODO 1991 - 1995. 

 
 

Gòdia Ribes, Josep 
Ex Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Girona 

Tel/Fax 972 52 01 93 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Quizás sea un atrevimiento, por mi parte, presentar una comunicación a estas VI 
JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA DE LA VETERINARIA, pero es para mí un 
orgullo poder hacerlo. 
 
En realidad, lo que me ha movido a presentar esta comunicación, es mi profunda 
admiración por los compañeros que de una forma altruista se dedican a cultivar la historia 
de nuestra querida profesión para que las nuevas generaciones conozcan y valoren  los 
hechos de nuestros antepasados. 
 
Sin pretender entrar en esta élite de compañeros, solamemente como colaboración, 
intentaré reseñar los hechos más notables de mi paso per el Colegio de Veterinarios de 
Girona. 
 
En primer lugar, permitidme que exprese el gran respeto que  he tenido siempre por  los 
compañeros que han asumido el cargo de la presidencia de cualquier Colegio Veterinario, 
pues, si bien es un alto honor, también es una gran responsabilidad que compromete y 
obliga a un intenso trabajo de gestión, representación y actividad cultural para la 
prosperidad material y científica del colegio.  
 
No quiero, en mi exposición, aparecer como único protagonista de unos hechos ya que  
detrás de un  presidente siempre hay una Junta de Gobierno que trabaja inteligentemente 
en las decisiones de la actividad del Colegio 
 
ANTECEDENTES A LA PRESIDENCIA 
 
Mis primeros pasos, previos a la presidencia fueron, en primer lugar, entrar a formar parte 
de la Junta de Gobierno como vice-presidente  (1978 a 1987). Se trabajó intensamente 
para la buena marcha del colegio. 
 
Trabajé muy a gusto y aprendí mucho de  los compañeros de la Junta que fueron de un 
alto nivel intelectual y, a la vez,  trabajadores incansables. Por encima de todos, el 
presidente Josep Mª. Vila Vidal supo llevar a cabo, con la máxima sabiduría y  eficacia, 
todas las decisiones acordadas en la Junta de Gobierno y supo representar al colegio con 
una gran dignidad y dando a la presidencia un alto prestigio.  
 
De este período, quiero destacar la celebración de las bodas de diamante de nuestro 
Colegio (26.4.1981) que debido a la buena organización de los actos, al amplio programa 
de las sesiones y a la calidad intelectual de los participantes en las sesiones académicas, 
tuvo gran repercusión en la prensa y en todo el ámbito provincial. 
 
En segundo lugar, mis cuatro años como representante del Colegio de Girona en el 
Consell de Colegios Veterinarios de Catalunya durante la presidencia de otro notable 
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Presidente como fué D. Jaime Fábrega Dalmau.  
 
Después de la experiencia recogida durante todos estos años, asumí el reto de 
presentarme el 15 de Junio de 1991 a la Presidencia del Colegio de Girona que, con mi 
junta, ganamos por sólo ocho votos de diferencia frente a una de las otras dos 
canditaturas. 
 
HISTORIA DEL COLEGIO (15.06.91- 20.01.96) 
 
Al tener que reseñar ahora los hechos más notables ocurridos durante mi presidencia me 
resulta difícil describir toda una filosofía de hechos, debido al corto espacio de tiempo que 
dispongo, aunque intentaré exponer  a grandes rasgos las cosas que a mi me parecieron 
más interesantes y de mayor provecho cultural, científico y social para un viejo  Colegio 
que camina hacia su centenario. 
 
ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO 
 
La Junta de Gobierno con sus cargos, quedó de la siguiente manera: Presidente y 
responsable de los Funcionarios de Sanidad y de Agricultura, Don Josep Gòdia Ribes; 
Vicepresidente y Jefe de la Sección Económica, Don Xavier Carré Salort;  Secretario y 
Jefe de la Sección de Prensa, Don Joan Mª. Ferrán Serra; Vicesecretario, Jefe de la 
sección de Previsión y responsable de la Vocalía "92" e Industrias Ganaderas, Don Jordi 
Mariscot Bas; Jefe de la Sección Social, Laboratorios  y responsable de la Clínica de 
Grandes Animales, Don Martí Pallissera Millan; Jefe de la Sección Técnica y responsable 
de Pequeños Animales, Don Antonio Manich Ballesta. Como representante al Consell de 
Catalunya, además del Presidente y del Vicepresidente, se nombró a Don Jaume 
Fábrega Dalmau. 
 
Cada miembro de la Junta de Gobierno se encargó de la organización y actividades  de 
cada una de las vocalías que se organizarían de forma independiente respecto a las otras 
vocalías, pero coordinados por la Junta de Gobierno que se encargaría de organizar los 
cursos, conferencias y otras actividades solicitadas por cada grupo profesional. 
 
Los postgraduados, tuvieron su propia organización dentro del Colegio i recibieron la 
mayoría de las ayudas solicitadas, principalmente becas. Se realizaron las gestiones 
necesarias a nivel de empresas ganaderas y de industrias cárnicas, para que pudieran 
practicar sus especialidades.  
 
En épocas de oposiciones se les buscó los profesores idóneos para una buena 
preparación. 
 
Se creó la Bolsa de Trabajo que estuvo relacionada con la del Colegio de Barcelona. 
 
RELACIONES PÚBLICAS Y PROFESIONALES DEL COLEGIO 
 
Se desarrolló una intensa actividad presidencial de relaciones públicas, visitando, 
además de las autoridades provinciales, los presidentes de los demás colegios 
profesionales, grupos ganaderos, industrias de la carne, instituciones culturales, 
Universidad, Politécnica, además de contactos con colegios que en su enseñanza entrara 
la ganadería o sus producciones. Se hicieron contactos con bancos como la Caixa de 
Girona y el Banco de Sabadell, los cuales colaboraron económicamente para el 
desarrollo de nuestra función cultural. 
 
Nos facilitó una buena acogida, en esta serie de visitas, el gran despliegue de la prensa 
provincial con motivo de unas reñidas elecciones y el hecho de haber sido considerado 
personaje de la semana por el periódico EL PUNT (13.7.1991). 
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REVISTA DEL COLEGIO 
 
Se acordó editar una revista que reflejara la vida colegial y que fuera el órgano de 
relación entre todos los colegiados. Denominado "BUTLLETÍ INFORMATIU" que, si bien 
los primeros números fueron editados en el propio Colegio, pronto se encontró los medios 
económicos para editar una revista de un gran contenido cultural, social y técnico. Fué 
muy solicitada por otras instituciones y colegios. Se publicaron 30 números en los cuatro 
años de nuestro mandato.   
 
EDICIÓN DE LIBROS 
 
Dentro de nuestra actividad social y científica se estimuló a los compañeros, 
especialmente a los jubilados, como hombres de ciencia que son, a escribir sus largas 
experiencias, su vida, temas profesionales, etc,. cualquier cosa que fuera interesante y 
beneficioso para las nuevas generaciones. 
 
Conseguimos publicar "PINZELLADES DE LA VIDA D'UN VETERINARI RURAL", libro 
escrito por Josep Turon i Puig. La presentación del libro fué a cargo del  Presidente de la 
Diputación de Girona D. José Arnau i Figuerola, en el salón de Actos del Colegio el 21 de 
Abril de 1994. 
 
"DICCIONARI D'EXTERIOR DEL CAVALL". Obra escrita por Jaume Gratacós i 
Masanella, Maria Gratacós i Prat, Joaquim Gratacós i Prat. La presentación del libro fué a 
cargo de D. Enric Mirambell, Historiador y Cronista Oficial de la ciudad de Girona. El Acto 
público de la presentación se realizó el 2 de Octubre de 1994 en el Club Náutico de la 
Villa Olímpica de Banyoles con las autoridades locales y comarcales. 
 
Para hacer frente a los gastos que supone la publicación de libros, se creó un "fondo 
editorial" que, con las subvenciones y las ventas, se amortizaron las dos obras citadas. 
Solicitado por el Presidente de la Diputación de Girona Iltre. Sr. Pere Macias i Arau, tuve  
el honor de presentar el libro "LA RAMADERIA " del veterinario Pere-Miquel Parés y 
Teresa Vilaró, de la colección  "Quaderns de la Revista de Girona", en un acto público en 
Molló (Girona) el 7 de Febrero de 1995.  
 
CURSOS IMPARTIDOS 
 
A petición de cada uno de los grupos se realizaron numerosos cursos, conferencias y 
mesas redondas. Algunos cursos fueron de varios días de duración y escogiendo siempre 
los técnicos más prestigiosos y mejor preparados dentro de cada materia. 
 
La filosofía de estos cursos  se basaba en que el veterinario ha tenido desde siempre una 
gran responsabilidad dentro la ganaderia, sus producciones y especialmente en el terreno 
sanitario o de salud pública, por lo que la formación de los veterinarios jóvenes y el 
reciclaje de los mayores, se han hecho imprescindibles y necesarios para aplicar 
adecuadamente sus conocimientos técnicos y científicos para una mejor y moderna 
elaboración a fin de poder conseguir productos de la más alta calidad.  
 
Como ejemplo o como más representativos citaré los siguientes: 
"ASPECTES RELACIONATS AMB EL CONTROL VETERINARI A NIVELL 
D'ESCORXADOR".  
 
Los objetivos de este curso eran proporcionar información actualizada sobre aquellos 
aspectos que son objeto de la actividad desarrollada por veterinarios a nivel de 
mataderos. El curso fué inaugurado por el Dr. D. Pompeu Pascual Busquets, Delegado 
Territorial de Sanidad y Seguridad Social. Como profesorado intervino: Dr. D. Juan-José 
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Badiola Diaz, catedrático de Histología y Anatomía Patológica de la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza; Dr. Don Luís Viñas, catedrático de Patología de la Facultad de 
Veterinaria de Bellaterra; Don Eduard Mata Albert, Jefe del Servicio Veterinario de Salud 
Píblica; Don Angel Teixidor, Jefe de Sección de Indústrias y Establecimientos 
Alimentarios de la Dirección General de Salud Pública; Don Enric Roca Cifuentes (e.p.d.), 
Subdirector General de Sanidad Animal  y Calidad Alimentaria; Don Luis Rosell,  
veterinario y Oficial de Salud Pública; Don Laureà Berenguer, Ingeniero Agrónomo; Doña 
J. Pardos, Jefe de Negociado de Microbiología del Laboratorio de Salud Pública de la 
Delegación Territorial de Girona; Don Ignasi Ros, Jefe de Sección de los  Servicios 
Centrales; Doña Concha Sánchez  Trujillano, Gerente de Cecarnex; Dra. Dª. Gloria 
Cugat, Jefe de Sección de Programas de Veterinaria de Salud Pública; Dra. Dª. María 
José Collado Fábregas, bióloga de Laboratorios Collado; Don J. Gaya, Ingeniero Técnico 
; Dr. D. Alejandro Diestre, Centro de Tecnología de la Carne (IRTA). 
 
Este curso se realizó del 9 al 15 de Diciembre de 1991 y su duración fué de 43 horas. 
LAS PRODUCCIONES GANADERAS Y LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADOS. 
Curso reconocido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, impartido por 
diferentes técnicos especialistas en temas de la P.A.C. en la C.E.E.. En este curso, se 
abordaron las perspectivas de las producciones ganaderas  en el marco de la nueva 
política  agrícola-ganadera en el mercado común. Se realizó los días 17-18 de Diciembre 
de 1992.  
 
INDUSTRIAS CÁRNICAS ELABORADORAS DE EMBUTIDOS. El objetivo de este curso 
era aportar una visión amplia y actualizada sobre las indústrias cárnicas dedicadas a la 
elaboración de embutidos. Fué impartido por distinguidos compañeros del Servicio de 
Salut Pública de la Generalitat de Catalunya y de los técnicos más destacados de las 
principales industrias  cárnicas de la provincia.  La inauguración la hizo el Dr. D. Pompeu 
Pascual Delegado Territorial de Sanidad de Girona.  El profesorado estuvo formado por: 
Don Eduard Mata Albert, Subdirector General de Protección de la Salid;  Don Angel 
Teixidor Canyelles,  Jefe de la Sección de Programas de Veterinaria de Salud Pública; 
Don Evaristo Serra  Pica, Técnico de Industrias Pirene; Don J. Vidal, Técnico de Triperia 
Vila; Don Laureano Berenguer de Berenguer Ingenieros; Sr. Magí de Indústria Turon; Don 
Jaime Roser de Indústrias Roser;  Don Xavier Solé de Indústria Albertí; Don Ferrán Oliva 
de Indústria Casademont; Don Albert Mª. Fornaguera Nadal, Veterinario Oficial de 
Sanidad; Don Manuel Pérez de Indústria Casademont; Don Josep Mª. Riera de Indóstria 
Espunya; Don Pascual Martín de Indústria Casademont; Don Jordi Bernado de Indústria 
Casademont; Don Jaime Joher Barrot de Indústria Mas Parés; Don Joan Alfons Albó 
Alberti, Veterinario Jefe del Negociado de Zoonosis; Don J. Dalmau de Indústria Pagans; 
Don Pere Mercader Vilardell, Veterinario Asesor especial del Comseller de Sanidad en 
Veterinaria; además intervinieron técnicos de la Empresa Xarles e Indústria Callís. 
Para la organización de este curso, contamos con la importante ayuda del Departamento 
de Sanidad y especialmente del compañero Don Juan Alfonso Albó. 
 
La clausura la efectuó el Dr. D.Lluís Salleras Sanmartin, Director General de Saud 
Pública.  
 
Se impartió en el Salón de Actos del Colegio los días 29 i 30 de Noviembre y 1, 2, 3, 4, de 
Diciembre de 1993.  La duración del curso fué de 43 horas. 
 
CURSO DE ADIESTRAMIENTO DE SUPERVISORES DE INSTALACIONES DE 
RADIODIAGNÓSTICO GENERAL, impartido por el Consejo de Seguridad Nuclear, para 
los compañeros que utilizan aparatos de RAYOS X, que tuvieron que demostrar sus 
conocimientos teóricos y prácticos para obtener el título. Este curso se realizó en 
Septiembre de 1994. 
 
"GESTIÓ MEDIAMBIENTAL A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA".  Curso práctico cuyos 
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objetivos eran los de proporcionar los conocimientos básicos necesarios para una 
correcta gestión de residuos que las industrias alimentarias vierten en el medio ambiente. 
Este curso fué impartido por: Don Rafael Cabeza, Ingeniero Técnico del Instituto Catalán 
de la Energía. Don Jordi Ferrer, Licenciado en Ciencias Químicas, Diplomado en Medio 
Ambiente y Director Técnico de GESCUA. Don Miguel Ferrer, Técnico en Química 
Ambiental. Don Carlos Moreta, Ingeniero Industrial  y Master en Medio Ambiente y  Don 
Marc Ordeig, Licenciado en Ciencias Biológicas y Jefe de laboratorio de CADAGUA.. Se 
impartió en el Colegio los días 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 1995. 
 
ACTO ACADÉMICO 
 
No puedo dejar de señalar este importante acontecimiento  que se celebró en Vall de 
Vianya (Olot) en memoria y homenaje al Dr. D. Manuel Sobrino Serrano, Profesor de la 
Escuela Veterinaria de Madrid y fundador de los Laboratorios Sobrino. Este Acto 
Académico, que tuvo gran relieve, incluso en Madrid,se realizó con la colaboración del 
Colegio de Veterinarios de Barcelona, representado por su magnífico historiador Dr. 
Jaime Roca i Torras, directores de Laboratorios Sobrino, antiguos colaboradores del Dr 
Sobrino y los Ayuntamientos de Olot y de Vall de Vianya.  
Intervinieron en este importante Acto Académico, relevantes personalidades de la 
Administración del Estado tales como D. Miguel Angel Diaz Yubero, Secretario General 
del Ministerio de Agricultura, el Dr. Jaime Roca i Torras, así como representes de los 
principales laboratorios veterinarios, alcaldes de Olot y de Vall de Vianya, directores y 
técnicos de Laboratorios Sobrino, el Presidente del Consell de Colegios de Catalunya D. 
Jordi Ricart Pifarré, Don Joaquim Sabaté Aranda Presidente del Colegio de Veterinarios 
de Barcelona, además de  otros distinguidos compañeros. 
 
HOMENAJES 
 
Debido a que varios compañeros habían alcanzado altos cargos de responsabilidad tanto 
en la Administración como en importantes empresas, hubo bastantes homenajes, 
algunos, con motivo de sus jubilaciones, en los que el Colegio tomó parte activa en todos 
ellos. 
Por su repercusión en el ámbito provincial y por su manifiesto interés, destacaré las 
jubilaciones de dos distinguidos compañeros: Don Salvador Maneu Soriano, Jefe de la 
Sección de Higiene Alimentaria y Zoonosis del Servicio Territorial de Promoción de la 
Salud de Girona que se efectuó el 30 de Noviembre de 1991 y la del compañero Don 
Arturo Soldevila Feliu, Director Provincial de Agricultura Pesca y Alimentación de Girona y 
Presidente de Honor de nuestro colegio  y que se celebró el 2 de Julio de 1993.  
 
HOMOLOGACIÓN DE CENTROS VETERINARIOS 
 
Debido al aumento de estos centros, la Comisión de Pequeños Animales que presidía el 
compañero de la Junta D. Antonio Manich, prepararon un interesante estudio para la 
homologación de estos establecimientos, por lo que se contrató dos compañeros de la 
Bolsa de Trabajo para que visitaran los centros que habían solicitado su homologación.. 
Después de que cumplieran las nosmas establecidas, se les otorgó el correspondiente 
certificado y la placa de Clínica Homologada por el Colegio de Veterinarios de Girona. Al 
final de 1995, se habían homologado: 2 Hospitales, Canis Girona en la capital y 
C.V.Mendieta en Palamós; 22 Clínicas  y 16 Consultorios, total 40 Centros a los que se 
dió bastante publicidad en revistas y periódicos.  
 
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL COLEGIO 
 
A primeros de 1995 y con motivo de la presentación, por el Gobierno Central, del 
proyecto de ley de colegios profesionales (que más tarde fué retirada), se encargó al 
abogado del Consell de Catalunya que revisara y estudiara los estatutos del mismo 
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Consell y de los cuatro colegios catalanes. Pudo constatar en su estudio una serie de 
contradiciones que aconsejaban su inmediata modificación, aunque ello suponga el 
retraso de las próximas elecciones colegiales.  
 
En los nuestros, el artículo 30, señalaba que nuestras elecciones han de ser convocadas 
por el Consejo General de Colegios Veterinarios de Madrid. Además el Consejo,  
señalaba que la duración de las Juntas de Gobierno fuese de seis años y en nuestros 
estatutos figuraban 4 años. Vistas éstas y otras anormalidades, los abogados y el mismo 
Departamento de Justicia de la Generalitat, nos aconsejaron revisar los estatutos del 
Consell y de los cuatro colegios.  
 
Por nuestra parte, la Junta de Gobierno, en su sesión del  31 de Marzo de 1995 aprobaba 
la revisión de los estatutos y que la  Asamblea General del mes de Mayo ratificó.  
 
Realizados los estudios, las consultas con los colegiados y con el Departamento de 
Justicia de la Generalitat, la Junta de Gobierno en su sesión del 3 de Octubre de 1995, 
tomó el acuerdo de convocar la Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de 
Octubre para la aprobación, si procede, de los artículos 2, 5, 6, 13, 15, 16, 20, 30, 31, 32, 
34, 39, 51, 52, 54, 55, 56, 57 y 58 de los estatutos. La  Asamblea valoró muy 
positivamente el trabajo realizado por la Junta y con algunas modificaciones, aprobó casi 
todo por mayoría. 
 
De los artículos modificados y aprobados, destacaría el 34, según el cual, el mandado de 
las juntas de gobierno pasa de 4 a 6 años, pero estas juntas sólo podrán presentarse a la 
reelección una sóla vez. Aprobados los estatutos las elecciones se convocaron para el 20 
de Enero de 1996. 
 
EPÍLOGO 
 
Haciendo un poco de balance, podemos decir que se consiguieron las pricipales metas 
previstas. En el capítulo económico, las publicaciones fueron posibles gracias a las 
subvenciones de bancos y entidades y los cursos se autofinanciaron. Colaboramos con la 
Administración para colocar algunos compañeros, así como, con algunas empresas. Para 
que el Colegio participara en la vida cultural y social de nuestra provincia, cooperamos 
con los organismos oficiales y profesionales en la mayoría de los acontecimientos 
importantes: Universidad, Politécnica, Diputación, Equus Catalonia, actos científicos y 
culturales de las Ferias de San Narcís de Girona, concursos de "Gos d'atura" de Ribes de 
Freser, concursos de caballos de Puigcerdà y de Torroella de Montgrí, con el Consejo 
regulador de la "Vedella de Girona", homenajes y otros acontecimientos en los que 
creimos que el Colegio debía estar presente. 
 
Al final queda, más que orgullo y satisfacción por lo realizado, cierta amargura por las 
cosas que no se han podido realizar tales como: la edición de otros libros que algunos 
compañeros estaban escribiendo, participar en la Universidad de verano de Girona en la 
que las gestiones con el Rector eran muy favorables para participar en temas ganaderos, 
realización de un master de Alimentación Animal con la colaboración de la Facultad de 
Veterinaria de la UAB, la creación de la Cooperativa de medicamentos que acabábamos 
de iniciar además de otros proyectos que el corto período de los cuatro años no nos 
permitió realizar o no supimos aprovechar mejor el tiempo.  
 
Con la esperanza de que la junta que salga de las nuevas elecciones, sabrá aprovechar 
los seis años que va a disponer en su mandaro, dejamos el colegio conscientes del deber 
cumplido. 
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PROLEGÓMENOS A UNA EFEMÉRIDES 
CINCUENTA AÑOS DE LA INAUGURACIÓN DEL PRIMER EDIFICO DE LA 

FACULTAD DE VETERINARIA 
 
 

Gómez Piquer, José 
Catedrático de Universidad 

Presidente de la Asociación Aragonesa de Historia de la Veterinaria 
Facultad de Veterinaria, Miguel Servet, 177. 50013. Zaragoza.Tel.:976 76 16 17 

 
 
 
El veinte de octubre se llevó a cabo con gran pompa y propaganda, la inauguración 
del que hoy se llama como tributo a su antigüedad, y sobre todo, a lo que significó en 
su momento, el Pabellón Noble. 
 
Es una celebración redonda, cincuenta años, las Bodas de Oro del edificio central de la 
Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Media canturía de historia desarrollada entre sus 
muros y fuera de ellos, que comenzó casi a mitad del siglo XX y que se conmemora al 
inicio del tercer milenio.  
 
Pero la historia de este edificio no comienza en el día de su inauguración, sino que se 
remonta a muchos años atrás, cuando la actual Facultad era todavía una Escuela 
Especial y vivía el sueño, muchas veces repetido, y muchas veces intentado, de ser 
admitida en la Universidad. 
 
El otro deseo, siempre presente pero nunca hecho realidad, el de tener un edificio digno, 
capaz, construido de nueva planta, para poder acoger dignamente las enseñanzas 
teóricas, y sobre todo prácticas, ese otro sueño se puede decir que comenzó en el mismo 
momento en que el 1º. de noviembre de 1848 dieron comienzo las clases del primer 
curso de los estudios veterinarios en Zaragoza, en un caserón alquilado y totalmente 
inadecuado situado en el número 59 de la calle Mayor. Se intentó adaptar este edificio 
pero esos arreglos sólo sirvieron para paliar un poco la acuciante necesidad de un centro 
de nueva planta. La búsqueda de un local apropiado fue constante de tal forma que en 
pocos años ( 1853, 1857, 1859 y 1871) recorrió varias casas mal adaptadas para las 
enseñanzas y poco capaces, aunque al fin pudo ver relativamente cumplidas sus lógicas 
exigencias, consiguiendo que la administración adaptase para las enseñanzas 
veterinarias un antiguo ex-Convento de la Oeden del Carmen, deteriorado y desalojado 
durante la Guerra de la Independencia y que se había readaptado como nueva sede para 
la Escuela Superior de Veterinaria. Los profesores y los estudiantes iniciaron su traslado 
a ese edificio situado en la calle de Soberanía Nacional el día 11 de octubre de 1871, 
aunque no fue hasta junio de 1872 cuando definitivamente lo concluyeron, comenzando 
con ello una nueva época. 
 
Había varias aulas, muy dignas para las necesidades de la época, varios laboratorios, 
biblioteca, decanato y un amplio patio en donde estaba la fragua, el potro, las cuadras y 
los locales que servían para hacer clínica. Comparado con las anteriores casas-escuela, 
aquello resultaba magnífico, pero teniendo presente que el número de alumnos 
aumentaba constantemente, que se había adaptado un edificio viejo, insalubre y oscuro, 
pronto empezaron a notarse ciertas deficiencias por lo que el alumnado y los profesores 
volvieron, a los pocos años, a sus reivindicaciones de tener una Escuela de nueva planta, 
capaz y moderna y con amplios terrenos circundantes para poderla edificar de acuerdo a 
las nuevas tendencias con que se construían en Europa las Escuelas de Veterinaria. 
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Pero de momento y durante muchos años tuvieron que conformarse con lo que tenían, y 
a pesar que de cuando en cundo se hacían algunas pequeñas reformas y ampliaciones, 
cada año era menos capaz y más insegura. Tendrían que pasar años y muchos 
acontecimientos para que esos constantes deseos cristalizasen en una realidad. 
Los primeros intentos serios para la construcción de una Escuela apropiada aparecen en 
1898, cuando se dan a conocer los planos de dos proyectos para remodelar con 
profundidad las obsoletas instalaciones, utilizando para ello nuevas dependencias y 
espacios del propio ex-convento utilizado como Escuela. Pero todo ello se quedó en un 
hermoso sueño que no conoció la realidad de su ejecución.  
 
Siguen insistiendo solicitando al Ayuntamiento, a la Diputación, incluso a la Universidad, 
que cediesen terrenos y que la Administración Central se encargase de su construcción. 
 
Por fin, en 1912 el Ayuntamiento está de acuerdo con unos terratenientes zaragozanos 
que le ceden a muy buen precio un amplio solar situado en las proximidades del 
desaparecido cuartel de Hernán Cortés, pero en esta ocasión es el claustro el que no los 
cree apropiados pues es imposible construir allí una Escuela que esté de acuerdo con las 
nuevas tendencias europeas. 
 
Se buscaron otros emplazamientos, pero unas veces por estar muy alejados de la ciudad, 
otras por ser pequeños y otras por ser excesivamente caros, no se llegaba a un acuerdo. 
Incluso se solicitó al Sr. Rector que cediese unos terrenos en donde se tenía previsto 
levantar la nueva Ciudad Universitaria, pero les fueron denegados aduciendo que era una 
Escuela y aquello estaba reservado para las Facultades, aunque también es posible que 
otra razón de peso que les llevó a denegar el permiso, fuese que había que ubicar entre 
las elitistas Facultades de Filosofía y Letras y Derecho, una Escuela que tenía que 
trabajar con “bestias mal olientes y peligrosas.” 
 
El 23 de septiembre de 1930 se vuelve a la carga e instan al Arquitecto de la Universidad, 
al Inspector Municipal de Sanidad del distrito de San Pablo y al correspondiente 
subdelegado de Veterinaria para que se dignen girar una visita al Centro e informar 
oficialmente de sus deficiencias, que resultaron ser muchas y graves. 
 
Es cierto que un tiempo después el Ayuntamiento se hizo eco de esta necesidad, mucho 
más cuando el edificio de la Puerta del Carmen, amenazaba ruina y los estudiantes 
hicieron repetidas huelgas para conseguir su ansiada Escuela, e incluso hubo que 
cerrarla durante una temporada para realizar obras de consolidación y apuntalamiento.  
 
“Así el día 8 de junio de 1932 reunido en sesión ordinaria el Ayuntamiento  fue aceptada 
una moción que expuso verbalmente el Sr. Bozal en la que se reclama la construcción de 
un edificio para escuela de Veterinaria en nuestra ciudad, petición que debe elevarse con 
el mayor interés al ministro de Instrucción Pública. De esta forma se evitará el éxodo de 
estudiantes a escuelas de otra distintas Universidades donde se dispone de mejores 
medios materiales de enseñanza. Sin mas asunto que tratar se levantó la sesión”. 
 
Hacía años que se habían presentado memorias y planos para la construcción de un 
nuevo Centro, pero todos iban a dormir el sueño de los justos, hasta que por fin, cuando 
ya era imposible aguantar más en el viejo edificio próximo a la Puerta del Carmen, sito en 
la rebautizada calle Sanjurjo número 5, se llega a un acuerdo entre el Ayuntamiento, la 
Administración y la Escuela, la cual permutaría su solar al Ayuntamiento que tenía 
previsto con arreglo a la nueva organización urbana, abrir en esa superficie la calle de los 
Hermanos Albareda para darle salida a la Vía Imperial, por unos terrenos situados en el 
barrio de Montemolín junto a la carretera de Castellón. 
 
Estos campos pertenecían a la familia Escoriaza, y aunque su superficie era insuficiente 
para que la construcción de la nueva Escuela pudiese estar de acuerdo con las 
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orientaciones expuestas por el catedrático Sr. Respaldiza al arquitecto Sr. Lanaja, se 
aceptaron, ya que el Sr. Ministro, Ibañez Martín, turolense de pro, se había comprometido 
a impulsar y construir el nuevo edificio. 
 
Así al fin, en unos años de penuria económica, aislamiento y racionamiento tanto de 
alimentos como de materiales de construcción, se inicia la edificación en la carretera de 
Castellón, km. 2, la que todavía durante unos pocos días seguiría siendo Escuela para 
convertirse en Facultad. Esta circunstancia también pesó en la iniciación de las obras. 
El evento fue ampliamente recogido en la prensa local, de cuyas crónicas hemos 
entresacado lo siguiente: 
 
“El día 26 de junio de 1943, llegó a Zaragoza el Excmo. Sr. Ministro de Educación 
Nacional D. José Ibañez Martín. Se hospedó en el antiguo monasterio de Cogullada en 
donde fue cumplimentado por autoridades y jerarquía”s. Iban a ser unos días de 
apoteosis del Régimen y ensalzamiento de la cultura  por lo que se había preparado un 
apretado programa de visitas, inauguraciones y colocación de primeras piedras. 
 
De todos estos actos sólo vamos a centrarnos en algunos que tienen relación directa con 
la cultura y educación tanto a nivel Universitario como profesional, pero preferentemente 
con los que se refieren a la Escuela-Facultad de Veterinaria. 
 
Los actos dieron comienzo en la mañana del día 27 con la asistencia del Sr. Ministro, a 
las 9 de la mañana, a una misa de comunión en el Templo del Pilar a cuya entrada le 
rindieron honores militares las Milicias Universitarias y las del Partido. 
 
Después de varias inauguraciones a las siete de la tarde se dirigió a la Ciudad 
Universitaria en donde le volverían a rendir honores la Milicia Universitaria y el SEU, 
después de lo cual el Sr. Ibañez Martín depositó una corona en el Monumento a los 
Estudiantes Caídos. 
 
Inmediatamente después el Excmo. y Reverendísimo Sr. Arzobispo bendijo las primeras 
piedras  de las nuevas construcciones del recinto: Casa Central y de Gobierno, Colegio 
Mayor y Hospital Clínico. 
 
A continuación visitó las obras de la Facultad de Derecho mientras que en la de Filosofía 
y Letras iba a dar comienzo una recepción al personal docente y autoridades. Finalmente 
se acercó a visitar los locales en los que se va a instalar provisionalmente el Colegio 
Mayor “Pedro Cerbuna”. 
 
Al día siguiente, 28 de junio de 1943, a las ocho de la tarde tuvo lugar la colocación y 
bendición de la primera piedra de la nueva Escuela Superior de Veterinaria. 
 
“ Esperaban la llegada del Sr. Ministro, en el lugar en donde se ha de construir el nuevo 
edificio junto a la carretera de Castellón de la Plana y Tarragona, personalidades militares 
y civiles, así como el Director de la escuela D. José Giménez Gacto, catedráticos y 
profesores y representaciones de la Veterinaria Militar, Inspectores Veterinarios y 
comisiones de alumnos. 
 
Al Sr. Ministro le acompañaban, entre otros, el alcalde de Zaragoza, D. Francisco 
Caballero, pero no así el Rector. 
 
El Sr. Ministro conversó con el Arquitecto Sr. Lanaja, que le explicó las principales 
características de la futura Escuela Superior de Veterinaria. 
 
Se levantó acta del acontecimiento que fue firmada por el Sr. Ministro, Director General 
de Enseñanza Técnica y Superior, todas las autoridades presentes, concejales, 
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profesores de la Escuela de Veterinaria y algunos alumnos. Antes de colocar la primera 
piedra fue bendecida por el Deán del Cabildo Metropolitano, y al colocarla en su lugar 
echaron paletadas de yeso el ministro, el general Monasterio, el gobernador civil, el 
Director general de enseñanza técnica y profesional, el jefe provincial del Movimiento, el 
Inspector Provincial de Veterinaria y por el SEU el Sr. Ducloux. 
 
Al descender la piedra fue interpretada por la Banda Municipal de Música el Himno 
Nacional”. 
 
Para cerrar el acto dijeron algunas palabras las personalidades asistentes. El Director de 
la Escuela dio las gracias a los presentes, y para estar de acuerdo con los ampulosos 
discursos de la época  evocó a los mártires de la Contienda y ensalzó las actuaciones del 
Régimen, por lo que terminó diciendo: “Solicito que cuando el Ayuntamiento de Zaragoza 
se haga cargo de la vieja casa, me permita guardar y conservar como gran honor una 
lápida conmemorativa de los cuarenta profesores y alumnos Caídos por Dios y por 
España durante nuestra Guerra de Liberación. Finalmente expresó al ministro el ruego de 
que hiciera llegar al Caudillo la incondicional adhesión de todos los profesores y alumnos, 
dispuestos siempre al sacrificio por la causa de España. ¡Arriba España!” 
 
A continuación hizo uso de la palabra el alcalde Sr. Caballero que manifestó su anhelo de 
ver surgir el nuevo edificio docente cuya primera piedra acababa de poner. Deseó que 
“una legión de veterinarios llevase a las tierras de España, como heraldos, el progreso 
científico y propagasen el nombre de Zaragoza y divulgasen los conocimientos que en 
beneficio de la agricultura española supieron aprender y conocer en la Escuela Superior 
de Veterinaria de Zaragoza. Terminó con los gritos de ¡Arriba España! ¡Viva Franco!, que 
fueron unánimemente contestados”. 
 
El acto se cerró con el discurso del ministro que comenzó diciendo: “En ningún momento 
de la vida española ha sido tan notoria y eficaz la preocupación del Estado por los 
estudios veterinarios. La reorganización de los planes de estudio, la dotación de edificios 
apropiados a las Escuelas de Veterinaria de Córdoba, Madrid y León de acuerdo con un 
exigente régimen pedagógico y eficiente, y que hoy en Zaragoza con esta primera piedra 
se continua la labor consecuente de transformar materialmente este centro docente”. 
 
“Y como interpretación genuina del estilo del Régimen, esta primera piedra ha sido 
precedida de un firme acuerdo del Consejo de Ministros, consignando en dos ejercicios  
la cantidad precisa para el levantamiento del edificio. Antes de dos años, este hecho 
que hoy celebramos se habrá transformado en una tangible realidad. 
 
Y no se acaban aquí las demostraciones de nuestro sincero desvelo por la veterinaria 
nacional, y en correspondencia a tanto cariño como el Ministerio y el Gobierno de Franco 
ponen en la obra, las Cortes estudian hoy una ley enviada por el Ministerio para elevar 
el rango de vuestros estudios a la categoría universitaria. Ello aumenta si cabe el 
alcance de nuestro compromiso ante el Gobierno y ante la Nación  de mejorar hasta el 
máximo vuestro rendimiento en línea del servicio a la empresa de Franco, ¡Viva Franco! 
¡Arriba España! Acto seguido la Banda Municipal interpretó el Himno Nacional y el del 
Movimiento”. 
De estas dos promesas, una de ellas, la última, se cumpliría a los pocos días ya que el 10 
de agosto de 1943, aparecía en el BOE, la transformación de las Escuelas de Veterinaria 
en Facultades, pero la otra a pesar de poner gran interés, no sólo el Gobierno sino 
incluso la Universidad que hasta entonces había estado muy reticente, pero al pasar a 
ser un miembro mas de la misma, hizo todo lo que pudo de su parte para que la ya nueva 
Facultad se terminase en el tiempo previsto. Pero en aquellos tiempos de penuria 
extrema la escasez de materias primas para la construcción fueron las causas de que se 
retrasasen las obras más de la previsto. 
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Se nombró una Junta de Obras, que el día 21 de abril de 1945 lleva a cabo una visita 
oficial a las obras de la futura Facultad de Veterinaria. Según lo previsto ya casi debía 
estar terminada, pero aunque se había trabajado sin pausa, sólo se había llegado a cubrir 
la primera planta. Giraron la visita el Rector de la Universidad doctor Sacho Izquierdo, el 
alcalde de la ciudad Sr. Caballero y el abogado del estado don José Lorente Sanz, 
acompañados por el Sr. Respaldiza, decano de la Facultad de Veterinaria, el teniente de 
alcalde y vicedecano de la misma, Sr. Bastero Beriguistain y el señor Frutos, catedrático 
del Instituto Goya, integrantes de la Junta de Obras. Los visitantes fueron recibidos por el 
Arquitecto de la obra Sr. Lanaja, el aparejador Sr. Unzué y el contratista Sr. Canellas, que 
les explicaron con detalle la marcha de las obras, lo que faltaba por construir y, sobre 
todo, los inconvenientes que encontraban para la adquisición de los materiales de 
construcción. Comentaron que las obras se prolongarían bastante tiempo, más de lo 
previsto en un principio. No obstante los visitantes que recorrieron con detalle todas las 
obra quedaron muy satisfechos de lo realizado hasta el momento. 
 
Pero esa falta de materiales se dejaba sentir cada vez más. Debe recordarse que por ese 
tiempo el Gobierno estaba inmerso en varios planes de reconstrucción a través de 
Regiones Devastadas y la Junta para la creación de Pueblos de Colonización, nuevos 
regadíos y construcción de embalses y pantanos, lo cual absorbía la mayor parte del 
hierro y cemento producidos en España. Por estas circunstancias los propios catedráticos 
se vieron directamente implicados en la consecución del hierro para los forjados y del 
cemento, acompañando a los choferes a los almacenes de hierros y forjados y a las 
fábricas de cemento de las proximidades, para solicitar les cargasen los camiones con los 
que lo iban a buscar, aunque casi siempre procuraban ir respaldados por documentos de 
recomendación de altos cargos municipales y del Movimiento, que señalaban la 
importancia que suponían esos materiales para terminar cuanto antes  la Facultad de 
Veterinaria. 
 
Por fin varios años después el ministro de Educación Nacional, Ibañez Martín anuncia 
una nueva visita a Aragón  que es recogida con detalle en los periódicos de la capital 
aragonesa del día 25 de mayo de 1950. Entre los actos, visitas e inauguraciones que 
debe realizar se encuentra incluida la de las Facultad de Veterinaria lo que hacía 
presagiar que en unos pocos meses se podría inaugurar este Centro. 
 
Extractamos, del amplio seguimiento que el Heraldo de Aragón hace de la visita, 
especialmente lo que esta relacionado con nuestra Facultad. 
 
Comienza el artículo con la siguiente valoración: “Gran día el de ayer para la Universidad 
y el Magisterio zaragozanos. La jornada del Sr. Ibañez Martín del día de ayer en 
Zaragoza se inició, cumpliendo sus deseos, oyendo misa ante el Altar de la Santa Capilla 
de Nuestra Señora del Pilar, acompañado del director general de Enseñanza Primaria, 
don Romualdo de Toledo y del Rector Magnifico de esta Universidad, D. Miguel Sacho 
Izquierdo. 
 
Finalizada la celebración el Sr. Ministro subió a adorar la Virgen, besando con unción el 
manto y orando después de rodillas en las gradas del Camarín. 
 
Seguidamente el Sr. Ibañez Martín abandonó la basílica acompañado de su séquito, 
partiendo con el coche en dirección a la carretera de Castellón llegando 
aproximadamente a las doce a la nueva Facultad de Veterinaria que se está 
construyendo en el km. 2 de la carretera de Zaragoza a Castellón. 
 
A la entrada del edificio fue recibido por el Sr. Decano de la Facultad D. Eduardo 
Respaldiza y por el vicedecano D. Juan Bautista Bastero. También se hallaban los 
técnicos, aparejadores D. Vicente Unzué y D. Luis Felipe  Monzón. 
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Comenzó inmediatamente la visita al edificio cuya primera piedra fue colocada por el 
propio ministro a finales de junio de 1943 y del que se ha terminando ya la gruesa 
estructura. 
 
Actualmente se trabaja en la instalación de la calefacción, tuberías de agua y vertido, 
electricidad y gas. Contempló el ministro un plano del edificio y recorrió después todas las 
dependencias y servicios, escuchando las explicaciones de los señores Respaldiza y 
Canellas, así como las de los técnicos, mientras que a su vez el Sr. Ibañez  Martín hacía 
observaciones sobre las necesidades de la Facultad de Veterinaria para que esté 
rodeada de todas las condiciones de higiene y de comodidad y pueda disponer de todos 
los servicios que precise. Este primer pabellón está destinado a enseñanza y 
laboratorios, faltando construir el Pabellón de Clínicas. Lo que falta para terminar toda la 
obra se calcula ascenderá a 5.200.000 pesetas. 
 
Se trata sin duda de una Facultad modelo. Amplísima de proporciones, de vastas y bien 
soleadas galerías y de una perfecta distribución. La fachada de ladrillo a estilo aragonés 
con un magnífico pórtico, sostenido por  varios esbeltos pilares de piedra que dan realce 
al edificio, consiguiendo todo el conjunto bellas y correctas proporciones. 
 
El ministro de Educación Nacional expresó su complacencia por el avance dado a la obra 
y por la forma de su realización. 
 
Fue despedido a la puerta por los Sres. Respaldiza y Bastero, subiendo al coche para 
dirigirse a la Escuela de Huérfanos del Magisterio en donde dirigió a las autoridades y 
asistentes un transcendental discurso”. 
 
Como consecuencia inmediata de esta visita las obras se aceleraron de tal manera que el 
día 20 de octubre de 1951 se inauguró el nuevo Centro, aunque ya sería otro ministro el 
que lo haría, pero todo lo que aconteció y siguió a este acto es ya otra historia. 
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GEOPONÍA. AUTORES GEOPÓNICOS ANTIGUOS Y MODERNOS 
 
 

Gratacós i Masanella, Jaume; Gratacós i Prat, María; Gratacós i Prat, Joaquim 
Associació Catalana d'Història de la Veterinària 

 
 
 
Geoponía es una palabra griega, compuesta de GEO = tierra y PONOS = trabajos, para 
significar los trabajos de cultivar la tierra o dedicarse a la Agricultura. Pero tiene la 
particularidad que, además de tratar de agricultura, los últimos capítulos están dedicados 
a la cría, cuidados y enfermedades de las distintas especies de los animales domésticos. 

 

En otras obras en vez de los animales se ocupan de otros menesteres como la plantación 
de árboles, de los injertos o plantas o animales dañinos. Pero en el enunciado que 
tratamos está dedicado, en los últimos capitulos, a los animales domésticos. Los autores 
griegos y romanos consideraron digno de escribir del desarrollo de la agricultura de forma 
llana y clara. La mayoría de los autores de estos libros geopónicos no son personas 
técnicas en labores del campo o expertos en enfermedades del ganado, son en su 
mayoría, escritores aficionados de profesiones liberales, terratenientes, políticos, 
senadores o guerreros que ha dejado la milicia y se dedican a la vida rural y las labores 
cotidianas. 

La geopónica surgió del emperador bizantino del siglo X dC, Constantino VII(905- 959), 
llamado el Porfirogéneta, amante de las letras y de todo lo relativo al movimiento 
enciclopedista y cultural, reorganizó la universidad y mandó hacer diversas compilaciones 
entre las cuales había las obras de Geoponía. Encargó a Cassianus Bassus, de 
sobrenombre Escolástico, de Bitimía, de recopilar las diversas obras de escritores griegos 
y romanos. Fueron obras colectivas y compendiadas en 20 volúmenes, en una obra 
original y notable de la agricultura de su tiempo. 

Las obras de geoponía no siguen todos las mismas normas para el cultivo de la 
agricultura, en general trata de los siguientes apartados: 
 
1. Para el cultivo de la tierra es indispensable tener unos conocimientos básicos 
relativos a la temperatura, el viento, la pluviosidad etc. del medio ambiente, de la 
atmósfera e influencia de los astros. 
2. El cultivo será provechoso según las diferentes variedades que se dispongan o 
sean conocidas las clases de cereales principalmente. 
3. En el negocio agrícola cada mes es especial o tienen diferentes peculiaridades 
según las estaciones del año. 
4. Del cultivo de la vid y cuidados de los vinos, y su fabricación. 
5. Del cultivo de la vid y cuidados de los vinos, y su fabricación. 
6. Del cultivo de la vid y cuidados de los vinos, y su fabricación. 
7. Del cultivo de la vid y cuidados de los vinos, y su fabricación. 
8. Del cultivo de la vid y cuidados de los vinos, y su fabricación. 
9. Del cultivo del olivar y cuidados del aceite, y su fabricación. 
10. De los frutales. 
11. De la floricultura. 
12. De la horticultura. 
13. De los animales y de las plantas nocivas que son perjudiciales. 
14. De los racimos de uvas. 
15. De la simpatía y antipatía natural de las abejas. 
16. De la cría del caballo, del asno y del camello. 



VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Valencia, 16 y 17 de noviembre de 2001 
 

 225

17. De los bovinos. 
18. De los ovinos. 
19. De los perros, liebres, ciervos, puercos y de la salazón. 
20. De los peces. 
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Autores antiguos de libros de GEOPONÍA.  
 

1. Escritores griegos. 

Desde un principio experimentaron un gran interés por la agricultura y la jardinería y ya 
en tiempos de Sócrates había obras geopónicas. 

s. IV aC. Jenofonte. Atenas. Político e Historiador. Aristocrático. No demócrata. Se 
enroló en la expedición de Ciro el Joven a pesar de los consejos de Sócrates. Escribió 
esta expedición en la obra Anábasi. Obra geopónica conservada Oikonomikos de la vida 
rural y familiar. 

s. II aC. Época Alejandrina. La Agricultura fue tratada por varios autores 
poéticamente. Desde el ocaso de la independencia helénica prevaleció el amor a la vida 
campestre. Creció el número de escritores dedicados a la Agricultura, en especial desde 
el s. II dC. 

s. II dC. Vindiano Anatolio, reunió una colección de escritos. 

s. X dC.  Cassianus Bassus, ver pág. 1. 

 

2. Escritores romanos. Son los libros de Scriptores de re rustica 

Los escritores romanos también se aficionaron a los libros de la vida rústica. 

El Senado hizo traducir al latín la obra de Magón el Cartaginés. Antes esta obra había 
sido traducida del púnico al griego. Se dice, que la obra fue el botín de guerra antes de la 
destrucción de Cartago. 

234-149 aC. La obra romana más antigua de esta clase es De re rustica. Es la de 
Marco Porcio Catón, nacido en Tusculum. Expone las normas de la antigua Roma.  

116-28 aC. Marco Terencio Varrón, con no menor condición trató el mismo tema en    
sus 3 libros de re rustica Rerum Rusticarum  

70-19 aC.  Publio Virgilio. De un modo inimitable expuso su condición en Geórgicas 

Entre los contemporáneos de Séneca descolló como escritor de materia agrícola: 

97 aC.  Lucio Junio Moderato COLUMELA, nacido en Gades (Cádiz) del cual se 
conservan 12 libros de Re Rustica, el décimo trata de jardinería, ganado, abejas y corral. 

s. III dC. Gargilio Marcial. Trata la agricultura, la botánica y la farmacología. 

s. IV dC.  Vindiano Antolio. No mucho antes que Paladio reunió una colección de 
los geopónicos griegos y latinos, en 12 libros. 

s. IV final. Paladio. Publicó los 14 libros de Opus Agriculturae, el 14 de la cría de 
árboles en versos dísticos. 
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Autores modernos de libros de GEOPONÍA. 
 

1299 Pierre de Crescens. Era un letrado de Bologne que escribió: Opus ruralium 
commodorum. Obra de economía rural y agrícola en 12 libros. En 1373 se tradujo con el 
nombre de Livre des proffits champêtres et ruraulx ou de Rustican. En 1492 hubo 
una traducción latina y una de francesa en 1521. 

1513 Gabriel Álvarez de Toledo. 

1548 Heinrich Petrus. Basilea. Opera de Agricultura original 1471. 

1564 Charles Estienne. Escribió: L'Agriculture et la Maison rustique (or.) 

1570 Jean Liébault, su yerno escribió: L'Agriculture et la Maison rustique 

1600 Olivier des Serres. Editó: Le Théâtre d’Agriculture et Mesnage des Champs 

1617 Miquel Agustí, fra. 

Llibre dels secrets d’Agricultura, Casa rústica i Pastoril 
Primera edició en català  1617. Barcelona, Esteve Lliberós 
1ª y 2ª edición en castellano 1626. Perpignan / 1646 Saragossa. 
3ª edición en castellano  1695 ed. no computada. Zaragoza 
En total hubo 20 ediciones en castellano. Zaragoza, Madrid y Barcelona 
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LA TUBERCULOSIS BOVINA EN ESPAÑA EN LOS TEXTOS BÁSICOS DE 
VETERINARIA DURANTE EL PERIODO ANTEMICROBIANO (1830-1882) 

 
 

José Manuel Gutiérrez García 
Unitat d'Història de la Medicina 

Facultat de Medicina 
Universitat Autònoma de Barcelona 

 
 
 
A comienzos del siglo XIX, la tuberculosis bovina no estaba todavía claramente 
diferenciada de otras enfermedades. El uso de la palabra tubérculo en sentido específico, 
identificando la enfermedad con la lesión, fue establecido por Bayle en 1810 en su obra 
Recherches sur la Phthisie Pulmonaire. En 1817, Dupuy, antiguo director de la Escuela 
Veterinaria de Alfort, introdujo el concepto en patología veterinaria, atribuyendo el origen 
de estos tubérculos a las alteraciones parasitarias de las diversas especies animales y 
designando a los cisticercos como productores de estas enfermedades1. En 1819, el 
francés Laënnec proclamó la unidad de las diversas formas de la tisis pulmonar, 
asignándola como característica el tubérculo. En 1826 sale a la luz la segunda edición de 
su Traité, en la que elaboró la patocronia de este proceso, desde el pequeño tubérculo 
gris hasta la caverna tuberculosa, afirmando la unicidad de la tuberculosis a través de 
lesiones diferentes en apariencia2. Esta doctrina revolucionó al mundo científico de la 
época, y de aquí arrancan las primeras ideas acerca de la unidad de las tuberculosis 
humana y bovina.  
 
En cuanto a nuestro país, en 1830 se publica el Tratado Elemental Completo de 
Veterinaria, escrito por los catedráticos de Fisiología y Anatomía de la Real Escuela de 
Veterinaria de Madrid3. Esta obra recoge detalladas descripciones anatomopatológicas 
de las lesiones orgánicas, que los autores denominan indistintamente como 
“degeneración tuberculosa” o “tubérculos”, y que definen como “producciones 
accidentales heterólogas (que no tienen a quien parecerse en la economía)”4. Es 
interesante destacar cómo ya se recogen en esta obra las aportaciones de la escuela 
médica anatomoclínica francesa, al clasificar las enfermedades por su localización 
orgánica.  Asimismo, se equipara el término tisis, que etimológicamente significa 
enflaquecimiento o consunción, con la afección tuberculosa en el pulmón5. Se describe el 
proceso morboso por separado en el caballo, la oveja y la vaca, y se subraya la mayor 
frecuencia de la enfermedad en la especie bovina. El origen de esta dolencia era 
atribuido a una serie de concausas ambientales semejantes a las descritas en la génesis 

                                                           
1 Oreste, P. (1912) Enfermedades infecciosas de los animales domésticos. Madrid, Imp. Nicolás Moya, 

831 pp. Cita de p. 753. 
2 Coury, C. (1972) La tuberculose au cours des ages. Suresnes, Lepetit Ed., 264 pp. Cita de p. 85. 

3 Casas, N.; Sampedro, G. (1830) Tratado elemental completo de veterinaria. Vol. 2, Madrid, Imp. Don 

Ramón  Verges, 494 pp. 
4 Ibid. p. 299.  
5 Aunque la forma pulmonar de la tuberculosis acaparó la atención de los autores, éstos hacen una breve 

referencia a la tisis mesentérica, definida como la afección tuberculosa del mesenterio acompañada 
de enflaquecimiento. 
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de la enfermedad en la especie humana1, especialmente al exceso de trabajo, a la mala 
calidad de la vivienda y a la deficiente alimentación: 
 
“Los trabajos penosos y forzados,..., son susceptibles de producir afecciones de pecho, 
de las que puede resultar la tisis pulmonar.”2 
 
“Los establos...son bajos de techo, húmedos, estrechos, oscuros y aun enteramente 
cerrados, donde el aire no puede entrar mas que por la puerta que en lo general está 
cerrada, y el estiércol no se saca en meses enteros.”3 
 
“Así es que se nota [la tisis pulmonar] en los caballos del ejército cuando se encuentran 
mal alimentados, o después de las fatigas de la guerra con mas frecuencia que en 
otros.”4 
 
Consecuentemente, y al igual que estaba ocurriendo en la medicina humana, estos 
autores descartaron categóricamente la posibilidad del contagio. En efecto, los factores 
ambientales explicaban perfectamente las muertes simultáneas de todas las reses de un 
mismo establo, ya que “... los animales que existen en ellas participan en común de las 
mismas causas”5. No obstante, y a pesar de las semejanzas entre la enfermedad humana 
y animal, los autores criticaron el traspaso de las teorías sobre la transmisión hereditaria 
de la tisis de la medicina humana a la veterinaria. De esta forma, en un momento en el 
que médicos e higienistas tenían una concepción hereditaria de este mal, estos autores  
reconocen que  “... solo es hereditaria la predisposición constitucional que puede 
determinar su desenvolvimiento”6, idea que será asumida por la medicina humana tan 
solo después del descubrimiento del bacilo de Koch en 18827.  
 
En ese mismo año de 1830 aparece la obra Instituciones de Albeitería, la cual dedica un 
capítulo a la tisis, a la que encuadra por su pronóstico (entre las enfermedades graves) y 
no por su localización, como lo hacía la obra anterior. Se define esta enfermedad como la 
“inflamación del pulmón, con úlceras y consunción de todo el cuerpo”. El autor, además 
de una breve descripción de los síntomas, pone de manifiesto la falta de un medio eficaz 
para curar la enfermedad: 
 
“Y así siempre que el Albéitar viere que el bruto se pone muy flaco,...que hay tos 
continua, calentura lenta, respiración difícil, se le cae el pelo de muchas partes del 
cuerpo,...no se ha de fatigar en disponer recetas, pues no hay remedio; porque el 
humedecer con leche, y toda la serie de medicinas antitísicas están de mas en esta 
dolencia. ”8 
 
Hemos de indicar aquí que las dos formas principales de la afección en el bovino, la que 
afectaba a los pulmones y la de las membranas serosas, no habían sido consideradas 
todavía como enfermedades pertenecientes a un mismo proceso, y por lo tanto se 
designaban con denominaciones distintas. La primera era clásicamente mencionada 
como tisis pulmonar, la más antigua históricamente considerada, mientras que la que 

                                                           
1 Molero Mesa, J. (1989) La tuberculosis como enfermedad social en los estudios epidemiológicos españoles 

anteriores a la guerra civil. Dynamis, 9, 185-224. 
2 Casas, Sampedro (1830) op.cit. en nota 3, p. 305. 
3 Ibid. p. 311. 
4 Ibid. p. 305. 
5 Ibid. p. 310. 
6 Ibid. p.304. 
7 Cf. Molero Mesa  (1989) op. cit. en nota 6. 
8 García Cabero, F. (1830) Instituciones de albeitería. Madrid, Imp. de la Real Compañía, 428 pp. Cita de 

pp. 39-40. 



VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Valencia, 16 y 17 de noviembre de 2001 
 

 230

afectaba a las membranas serosas fue objeto de opiniones muy variadas durante mucho 
tiempo, como lo prueban sus numerosos nombres (perlosis, enfermedad de los  
franceses, mal miliar, mal del pecho, marmotamiento, venéreo, suciedad...), llegándose a 
creer incluso que era de origen sifilítico y propagado a los animales por sodomía. Fueron 
los veterinarios franceses, entre los que destacó Hurtrel d´Arboval, autor en 1826 del 
exitoso Diccionario de medicina, de cirugía y de higiene veterinarias, quienes 
comenzaron a considerar la tisis pulmonar de los bóvidos de una parte, y los tumores de 
las serosas de otra, como localizaciones diferentes de un solo proceso, el tubérculo.1 
 
En 1834 sale a la luz el Diccionario de veterinaria y sus ciencias auxiliares, un completo 
libro enciclopédico editado en España que, sin embargo, no recogía ninguna de las 
acepciones antes mencionadas para designar la localización de los tubérculos en las 
membranas serosas, ni siquiera el de perlosis o enfermedad perlada de los bóvidos que 
más tarde se popularizaría en nuestro país2. Este término tampoco aparecía en el 
Diccionario general de veterinaria, que se publicaría más de cuarenta años después3.  
 
En el prólogo de esta última obra, su autor, Rafael Espejo y del Rosal, lamentaba el 
“funesto periodo de decadencia”4 que atravesaba la veterinaria española en el siglo XIX, 
situación que atribuía a un sinnúmero de causas “... siendo de todas ellas, sin duda 
alguna, la que nos ha sostenido más en nuestro atraso, la indiferencia o el desdén con 
que en una larga serie de años se ha mirado por todos los gobiernos la enseñanza y el 
ejercicio de aquella honrosa profesión.”5 Esta misma situación era denunciada muchos 
años después por Dalmacio García Izcara, catedrático de la Escuela Veterinaria de 
Madrid y una de las figuras veterinarias españolas más destacadas del primer tercio del 
siglo XX. En el prólogo a la traducción que él mismo realizaba del Diccionario de 
veterinaria de P. Cagny y H.-J. Gobert6, criticaba la escasa producción de literatura 
veterinaria que se llevaba a cabo en nuestro país y atribuía este hecho a la mala 
situación económica y al poco interés que esta ciencia despertaba entre nuestros 
gobernantes, por lo que “cuando queremos publicar algún libro, forzosamente tenemos 
que ser tributarios de un país extranjero, donde por encontrarse en condiciones 
diametralmente opuestas a las nuestras, pueden los que a la enseñanza o al ejercicio de 
la profesión se dedican, escribir esas obras con elementos de que nosotros carecemos, 
con observaciones propias, con hechos por ellos observados en el laboratorio o en la 
clínica.”7 
 
Si bien periódicamente salían al mercado obras originales de albeitería y veterinaria, 
éstas no aportaban ninguna novedad significativa sobre la tisis, limitándose a reiterar la 
etiología, sintomatología, pronóstico y tratamiento de la enfermedad.8 Entre las causas 

                                                           
1 Iglesia, R de la; Arciniega, M. (1902) Patología especial de los animales domésticos. Vol. 5, Madrid, 

Felipe González Rojas Ed., 478 pp. Cita de pp. 322-323. Schneidemühl, G. (1903) Tratado de 
patología y terapéutica comparadas del hombre y de los animales domésticos para médicos, 
veterinarios y estudiantes. Vol. 1, Madrid, Tip. E. Teodoro, 650 pp. Cita de pp. 216-217. 

2 Risueño, C. (1834) Diccionario de veterinaria y sus ciencias auxiliares. Vol. 5, Madrid, Imp. Hijos de 
Catalina Piñuela, 435 pp. 

3 Espejo del Rosal, R. (1877) Diccionario general de veterinaria. Vol. 1, Madrid, Tip. M. Minuesa, 895 pp. 
4 Ibid. pp. XIV-XV. 
5 Ibid. pp. VIII-IX 
6 Cagny, P.; Gobert, H.-J. (c. 1900) Diccionario de veterinaria. Vol. 1, Madrid, Felipe González Rojas Ed., 

413 pp. 
7 García Izcara, D. (c. 1900) Prólogo. En: Cagny, P.; Gobert, H.-J. (c. 1900) Diccionario de veterinaria. 

Madrid, Felipe González Rojas Ed., Vol. 1, 413 pp. Cita de p. 7. 
8 Casas, N. (1840) Instituciones de veterinaria ó manual de examinandos. Madrid, Viuda e hijos de 

Antonio Calleja, 391 pp. Sampedro, G. (1840) Novísimo cabero o instituciones de albeitería. Madrid, 
Viuda de Calleja e hijos, 508 pp. Casas, N.; Sampedro, G. (1843) Tratado completo de veterinaria. 
Vol. 2, Madrid, Viuda de Calleja e hijos, 559 pp. Llorente Lázaro, R. (1859) Compendio de patología 
especial veterinaria. 2ª Ed., Madrid, Imp. Luis Palacios, 354 pp.  
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tisiógenas se citaban el empleo de los animales para trabajos penosos y de fatiga, el 
carácter irascible, los animales con pecho débil, estrecho y mal formado, la aglomeración 
en los establos estrechos, húmedos y mal ventilados, la mala e insuficiente alimentación, 
el clima frío y húmedo y la sobreexplotación de las vacas destinadas a la producción de 
leche. Más imprecisa era la importancia atribuida a la herencia como causa de la 
enfermedad. Es muy llamativo cómo se le asignó un valor etiológico distinto, según la 
especie animal afectada. Así, la segunda edición del Diccionario de medicina veterinaria 
práctica de Delwart, que se publicaba en nuestro país en 1869, afirmaba que “...en los 
animales de la especie caballar... diremos que los procedentes de padres tísicos sacan al 
nacer predisposiciones para contraer la misma enfermedad, ya por su constitución, ya por 
sus caracteres físicos, y que por poco que sean expuestos a los influjos favorables para 
el desarrollo de esta afección, la contraen con más facilidad que los procedentes de 
padres robustos y bien conformados”1, mientras que en el ganado vacuno la herencia 
“está admitida por el mayor número de veterinarios. Hemos visto terneros de cuatro a 
cinco semanas, procedentes de madres tísicas, con los pulmones llenos de tubérculos 
miliares.”2 En 1875, el veterinario Leoncio Francisco Gallego, director de la revista La 
Veterinaria Española, se pronunciaba sobre la misma cuestión en unos términos 
idénticos, coincidencia que se explica fácilmente por estar su obra extractada 
básicamente del diccionario de Delwart.3  
 
Es muy interesante destacar la diferencia que paulatinamente se va estableciendo entre 
factores etiológicos y predisponentes. La obra de Raspail La veterinaria doméstica, 
publicada en 1855 y traducida del francés, consideraba los factores clásicamente 
tisiógenos como causas predisponentes, reduciéndose la etiología de esta enfermedad a 
todos aquellos cuerpecillos (polvo, restos de las espigas de gramíneas, parásitos de 
pequeño volumen) que por inhalación se implantaban sobre la superficie de las paredes 
pulmonares, donde producían otros tantos granitos que tomaban el nombre de tubérculos 
a medida que se iban ulcerando.4  
 
Todas las obras españolas consultadas para el periodo estudiado hacían una descripción 
similar de los síntomas que caracterizaban la enfermedad, entre los que destacaban la 
tos, las alteraciones de la respiración y el enflaquecimiento. El mal pronóstico y la falta de 
un recurso terapéutico eficaz tenían igualmente un tratamiento análogo en todos estos 
tratados.  
 
Un hecho fundamental iba a relacionar definitivamente la tuberculosis humana y la que 
afectaba a los animales domésticos: la demostración por Villemin, en 1865, de la 
inoculabilidad de la tisis. Este médico francés obtuvo experimentalmente casos de 
tuberculosis en conejos mediante la inoculación de materia tuberculosa. Analizó la 
patogénesis del material procedente de diferentes tipos de lesiones pulmonares así como 
de campos anatomopatológicos semejantes en otros órganos y tejidos, obteniendo, lo 
mismo de las unas que de los otros, lesiones tuberculosas en los individuos inoculados. 
Sus experimentos demostraban que la tuberculosis era una enfermedad infecciosa 
específica cuya causa había que buscar en un agente inoculable. Aportó pruebas 
experimentales de la transmisibilidad no sólo del hombre a los animales, sino también 
entre animales de la misma y de diferente especie. Finalmente, pasó al estudio de 
algunas tuberculosis espontáneas de los animales, como el mal perlado de las vacas, y 

                                                           
1 Delwart, L.V. (1869) Diccionario de medicina veterinaria práctica. 2ª Ed., Madrid, Tip. Eduardo Cuesta, 

770 pp. Cita de p. 702 
2 Ibid. pp. 703-704 

3 Francisco Gallego, L. (1875) Diccionario manual de medicina veterinaria práctica. Vol. 3, Madrid, Imp. 

Pedro Núñez, 885 pp. Citas de pp. 523 y 527 
4 Raspail, F.V. (1855) La veterinaria doméstica. Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 270 pp. Cita de pp. 249-

250 
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las trajo a la disciplina del criterio unitario1, manteniendo que la tuberculosis era la misma 
tanto en el animal como en el hombre2, opinión bien contraria a lo admitido entre los 
histólogos alemanes que, con Virchow a la cabeza, depositario entonces de la máxima 
autoridad científica en Alemania, rechazaban la naturaleza tuberculosa de dicha 
enfermedad bovina.3 
 
A pesar de las numerosas objeciones a las tesis de Villemin, trabajos posteriores iban a 
confirmar sus resultados y la teoría unicista4, doctrina que proclamaba la unidad de la 
tuberculosis del hombre y la de los animales, fue ganando terreno hasta convertirse en la 
más admitida. Klebs realizó los primeros ensayos de ingestión, deduciendo igualmente 
que la tuberculosis humana y la tisis perlada de las vacas eran una misma cosa. En 1868, 
Chauveau en Francia y Gerlach en Alemania demostraron la transmisibilidad de la 
tuberculosis por la vía digestiva e insistieron sobre el peligro de la ingestión de leche y 
carne procedente de animales tuberculosos.5 
 
En España, estos trascendentales descubrimientos apenas fueron recogidos por nuestros 
autores. Así, la 3ª edición6 del Compendio de Patología especial veterinaria publicada en 
1873, repetía palabra por palabra toda la información referente a la tisis pulmonar que se 
daba en la 2ª edición de 1859. Esta situación, que no constituía más que un reflejo del 
importante retraso en el que se encontraba España con respecto a los países europeos 
de su entorno, obligó a los veterinarios a la importación y traducción de literatura 
científica para poder estar al corriente de todos aquellos progresos que sobre la 
tuberculosis bovina se estaban realizando. Sin embargo, el veterinario Juan Morcillo, en 
la 3ª edición de su Guía del veterinario, Inspector de carnes, editada en 1882, ya advertía 
sobre el peligro de la transmisión de la enfermedad por el consumo de leche y de carne 
procedente de reses tuberculosas.7 Todo ello, a pesar de no recoger en su obra el 
descubrimiento del bacilo de la tuberculosis que Koch daría a conocer en ese mismo año. 

                                                           
1 Salvat Navarro, A. (1926) Tratado de Higiene. Vol. 2, Barcelona, Manuel Marín, 686 pp. Cita de pp. 587-

588. 
2 Báguena Cervellera, M. J. (1992) La tuberculosis y su historia. Barcelona, Fundación Uriach 1838, 120 

pp. Cita de p. 40. 
3 Salvat Navarro (1926) op. cit. en nota 26, p. 588. 
4 No hay que confundir este término con el debate entre “dualistas” y “unicistas” que se desarrolló a lo 

largo del siglo XIX pero en un sentido anatomopatológico: los “unicistas” consideraban que las 
diversas formas anatomopatológicas de la tuberculosis pulmonar eran una sola unidad, así la 
pneumonía caseosa y la tuberculosis pulmonar eran lo mismo. Por el contrario, los “dualistas” 
considerarían estos dos fenómenos como dos procesos distintos, es decir distinguían entre 
“tuberculosos” y “tísicos”. Cf. Ramos y Delgado, S. (1874) Dualismo de la tisis pulmonar. Madrid, Imp. 
C. Moliner y Cía., 44 pp.   

5 Fröhner, E.; Zwick, G. (1926) Patología y terapéutica veterinarias. Vol. 3, Barcelona, Gustavo Gili Ed., 
663 pp. Cita de p. 285. 

6 Llorente Lázaro, R. (1873) Compendio de patología especial veterinaria. 3ª Ed., Madrid, Pablo Calleja y 
compañía, 366 pp. 

7 Morcillo Olalla, J. (1882) Guía del veterinario, inspector de carnes. 3ª Ed., Játiva, Imp. Blas Bellver, 578 
pp. Cita de p. 139. 
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 El año más importante para la investigación de la tuberculosis fue 1882, en que 
Robert Koch descubrió el bacilo causante de tan desastrosa dolencia, identificado en 
material tuberculoso tanto humano como animal, y que confirmaba la unidad de la tisis en 
el hombre y en los animales y el hecho del contagio ante el mundo científico.1  
 
 Fue el propio Koch quién sugirió dos medios de control: la desinfección de los 
esputos y la prohibición de usar leche y carne procedente de animales tuberculosos.2 
Todos los indicios parecían señalar que se trataba de una sola enfermedad causada por 
un único germen morboso, capaz de desarrollarse indistintamente en el hombre y en los 
animales. El unicismo se impuso en un principio como hecho indiscutible y se estimó que 
dicha transmisibilidad, además de posible, era fácil. 
 
 Se estableció muy pronto que la tuberculosis aviar no representaba ningún peligro 
para la especie humana, circunscribiéndose el problema a la tuberculosis bovina, que 
mediante el uso alimenticio de la leche y de la carne de los animales enfermos podía 
llegar hasta nosotros con verdadera frecuencia.3 
 
 De esta época datan artículos como el publicado por Brush en 18894, que sostenía 
que la tuberculosis humana estaba tan íntimamente enlazada con la presencia de los 
bóvidos que el número de enfermos de tuberculosis de un país dependía 
fundamentalmente del número de vacas lecheras que hubiera en el mismo. Para este 
autor “... la tisis es una enfermedad que se adquiere de la raza bovina, pues es un hecho 
que las únicas gentes sobre la haz de la tierra que disfrutan una inmunidad absoluta de la 
tisis, son las que no se hayan en posesión de la vaca doméstica, como por ejemplo los 
Kirguises de las estepas rusas; esta gente consume mucha leche de yegua, y come la 
carne de caballo y carnero; Pero no tiene vacas.”5  Tan idéntico era para Brush el 
proceso morboso en los hombres y en los animales que incluso llegó a describir la 
afección en las vacas de la misma manera que los escritores del Romanticismo, para 
quienes la tuberculosis era una enfermedad de moda y cuyo ideal de belleza se 
correspondía con una naturaleza enfermiza en la que destacaban la palidez y la 
expresión de sufrimiento en el rostro.6: “...y hasta la vaca común vulgar, cuando es 
tuberculosa, se distingue por cierta belleza de sus hermanas más robustas. Conozco a un 
famoso pintor que acierta siempre a escoger inconscientemente de entre una manada de 

                                                           
1 Báguena Cervellera, M.J. (1992) La tuberculosis y su historia. Barcelona, Fundación Uriach 1838, 120 

pp. Cita de p. 44. 
2 Teller, M.E. (1988) The tuberculosis movement. A public health campaign in the progressive era. 

Connecticut, Greenwood Press, 182 pp. Cita de p. 17. 
3 Salvat Navarro, A. (1926) Tratado de Higiene. Vol. 2, Barcelona, Manuel Marín, 686 pp. Cita de p. 599. 
4 Brush, E.F. (1889) Relación entre la tuberculosis del hombre y la de la especie bovina. Rev. Ciencias 

Médicas Barcelona, 14, 420-428. Publicado originalmente en The New York Medical Journal, 1889, 
junio 15. 

5 Ibid. p. 422. 
6 Báguena Cervellera (1992) op. cit. en nota 1, p. 32. 
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vacas al ejemplar escrofuloso cuando quiere hacer objeto de estudio a una res concreta 
del ganado.”1 
 
 Entre 1884 y 1887 varios investigadores habían comprobado la penetración del 
germen por vía digestiva. En este periodo, la tuberculosis del ganado llegó a ser 
considerada como la fuente de infección más peligrosa para la especie humana.2 En 
1892, Luis Comenge, responsable de la sección de Higiene Especial y Desinfecciones del 
Ayuntamiento de Barcelona, y Francisco Sancho, en el discurso inaugural de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca, se pronunciaron a favor de la 
aplicación de severas medidas en pro de la inutilización de las carnes procedentes de 
animales tuberculosos. Sancho consideraba que “en la inspección de carnes, es 
necesario para evitar el contagio del tubérculo, un rigor excesivo que impida que se 
destinen al consumo las de animales tuberculizados y, aunque al hacerlo así se 
perjudiquen las industrias pecuarias, se beneficia en cambio la pública salud, que está 
muy por encima del interés privado.” 3 
 
Antonio Espina y Capó, autor del primer intento de organizar la lucha antituberculosa en 
España,4 insistía en 1895 sobre la necesidad de hacer la inspección de la carne y de la 
leche con los métodos científicos más modernos y atribuía la baja frecuencia de la 
tuberculosis animal en el matadero de Madrid, comparada con otros de Europa, a una 
inspección más deficiente ó a una menor presencia de la enfermedad entre los animales 
de nuestro país. Además, analizó este problema desde una óptica social al afirmar que 
muchas vacas tuberculosas eran enviadas para su sacrificio a mataderos clandestinos y 
los despojos se vendían a las clases inferiores de la sociedad, que eran precisamente las 
que menos resistencia tenían al ataque del bacilo de Koch y, por consiguiente, entre 
quienes más fácilmente se propagaba la enfermedad.5 Para este destacado tisiólogo los 
mataderos eran “el foco principal del desarrollo de la tuberculosis”6 y recomendó la 
creación de un servicio de inspección competente en estos establecimientos. 
 
  En 1897, un artículo sobre la profilaxis de la tuberculosis en Zaragoza, calificaba la 
inspección de carnes que se llevaba a cabo en esta ciudad como completamente 
ineficaz, al limitarse únicamente a una observación macroscópica que, de ninguna 
manera, podía garantizar los intereses de la salud pública, y mucho menos en el caso 
concreto de la tuberculosis.7 
 
 La cuestión de la carne tuberculosa había sido ya debatida en varios congresos. El 
primer Congreso Internacional de la Tuberculosis (París, 1888) y el quinto Internacional 
de Veterinaria (París, 1889) emitieron voto a favor del decomiso y destrucción total de las 
carnes procedentes de animales tuberculosos, cualquiera que fuese la gravedad y 
extensión de las lesiones. Esta idea de eliminar absolutamente las carnes tuberculosas 

                                                           
1 Brush (1889) op. cit. en nota 4, p. 420. 
2 Teller (1988) op. cit. en nota 2, p. 19. 
3 Comenge Ferrer, L. (1892) La tuberculosis en Barcelona. Barcelona, Imp. Amat y Martínez, 16 pp. Cita 

de p. 14. Sancho Mas, F. (1892) Algunas consideraciones higiénicas a propósito de la tuberculosis en 
Palma. Discursos leídos en la sesión inaugural de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma 
de Mallorca en 31 de enero de 1892, Palma de Mallorca, Tip. Juan Colomar y Salas, pp. 23-48. Cita 
de p. 46. 

4 Molero Mesa, J. (1990) Francisco Moliner y Nicolás (1851-1915) y el inicio de la lucha antituberculosa en 
España. Asclepio, 42, 253-280. Cita de p. 255. 

5 Espina Capó, A. (1895) Profilaxia de la tuberculosis en las grandes poblaciones. Comunicación leída en 
el Congreso Nacional de la Tuberculosis reunido en Coimbra, marzo de 1895. Madrid, Imp. Nicolás 
Moya, 29 pp. Cita de pp. 15-17 

6 Ibid. p. 25. 
7 Muñoz Redondo, M. (1897) Profilaxis de la tuberculosis en Zaragoza. Zaragoza, Imp. Andrés Hermanos, 

64 pp. Cita de p. 21. 
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del consumo público fue modificándose a partir de entonces.1 Este cambio de opinión 
obedecía a que los últimos experimentos demostraban que la carne procedente de reses 
tuberculosas no ofrecía tantos peligros como se había supuesto. Varios ensayos 
realizados para averiguar si la tuberculosis bovina podía determinar igual enfermedad en 
aquellos sujetos que ingerían carne procedente de animales tísicos demostraron que los 
resultados negativos eran mucho más numerosos que los positivos. El tratado Patología 
especial de los animales domésticos, después de hacer un cálculo sobre las experiencias 
en este sentido de diferentes investigadores, encontró que sólo un 14,25 % de los 
animales que habían ingerido carnes tuberculosas habían contraído la enfermedad.2 
Como indica Dalmacio García Izcara, catedrático de la Escuela de  Veterinaria de Madrid, 
la falta de acuerdo referente al grado de virulencia de la carne provocó que esta cuestión 
fuera una de las más obligadas y discutidas en todos los congresos que se celebraban, 
no consiguiendo los científicos entenderse, ni formular conclusiones unánimes.3 El 
Congreso de Higiene de Londres de 1891 emitió voto a favor del decomiso y destrucción, 
aunque en este caso la votación no fue tan acorde como en las anteriores. Los sucesivos 
congresos se mostraron cada vez más tolerantes (Berna en 1895, Baden-Baden en 
1899), recomendando el decomiso y destrucción de los animales únicamente cuando el 
proceso tuberculoso estuviera generalizado y tolerando el consumo en el resto de los 
casos previa esterilización.4 Pero, a medida que se iban sucediendo los experimentos en 
este sentido, más encontradas estaban las opiniones. Los especialistas se dividieron en 
dos bandos: los partidarios del decomiso total y absoluto y los defensores del decomiso 
parcial o relativo. 
 
Este desconcierto se reflejaba claramente en las disposiciones legislativas que 
adoptaban los diferentes gobiernos. En Francia y Alemania, a las rigurosas medidas 
aprobadas en un principio, les sucedieron otras menos draconianas, que mostraban un 
talante más permisivo y más acorde con las recomendaciones que se iban emitiendo en 
los diferentes congresos.5 Este último país puso en práctica el sistema denominado 
“freibank”, práctica intermedia entre el decomiso total y la tolerancia completa, y que 
consistía en una mesa de carne barata a la cual el inspector enviaba la carne sospechosa 
con una etiqueta que indicaba la procedencia y el motivo de su bajo precio, 
recomendando al comprador que cociera bien la carne.6 
 
 Mientras tanto, en España sólo existía una disposición gubernativa que se ocupara 
de las carnes tuberculosas: la Real orden del 31 de Enero de 1889, que disponía que 
todas las reses tuberculosas sin excepción fueran eliminadas del consumo público. Esta 
orden, que se adhería al principio de la inutilización total, fue objeto de numerosas 
críticas. Pedro Moyano, en su obra de 1900 Instrucciones Sanitarias contra la 
tuberculosis, desaprobaba esta medida y reclamaba a los poderes públicos disposiciones 
que armonizaran los intereses sanitarios y los de la riqueza nacional.7 En la obra 
Patología especial de los animales domésticos publicada en 1902, los veterinarios 
Román de la Iglesia y Mateo Arciniega sostienen que se ha de considerar esta medida 
“como si no existiera” por no ajustarse a los dictados de la ciencia.8 En cualquier caso, 

                                                           
1 Moyano, P. (1900) Instrucciones sanitarias contra la tuberculosis. Zaragoza, Tip. Mariano Salas, 116 pp. 

Cita de pp. 93-94. García Izcara, D. (1908) Las carnes procedentes de animales tuberculosos desde el 
punto de vista de la higiene alimenticia. Primer congreso nacional contra la tuberculosis celebrado en 
Zaragoza del 2 al 6 de octubre de 1908, Zaragoza, Imp. del Hospicio provincial, Vol. 2, pp. 158-167. 

2 Iglesia, R de la; Arciniega, M. (1902) Patología especial de los animales domésticos. Vol. 5, Madrid, 
Felipe González Rojas Ed., 478 pp. Cita de p. 438. 

3 García Izcara (1908) op. cit en nota 14. 
4 Ibidem. 
5 Iglesia, Arciniega (1902) op. cit. en nota 15, pp. 450-453. 
6 Leray (1898) La tuberculosis de los animales en sus relaciones con la tuberculosis humana. Bol. Clínica 

y Terapéutica, XIV, 91-114. 
7 Moyano (1900) op. cit. en nota 14, p. 100. 
8 Iglesia, Arciniega (1902) op. cit. en nota 15, p. 450. 
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todo parece indicar que esta ordenanza apenas fue llevada a la práctica, dada la delicada 
situación socioeconómica y la escasa resonancia que esta Real orden tuvo en los 
artículos que, con respecto al controvertido asunto del aprovechamiento de las carnes 
procedentes de reses tuberculosas, se publicaron posteriormente en nuestro país. En 
este sentido, el tratado de 1901, Inspección Veterinaria, advertía sobre la gran disparidad 
de criterios con que actuaban los inspectores de carnes en España, y atribuía esta 
situación a la falta de “una verdadera reglamentación”.1 
 
Pero el mayor peligro se encontraba en el uso de la leche procedente de animales 
tuberculosos, que era, según todas las observaciones y experimentos realizados, mucho 
más infecciosa que la carne. Para algunos investigadores la leche entrañaba peligro 
únicamente cuando procedía de vacas con lesiones mamarias de naturaleza 
tuberculosa,2 mientras que para otros también la leche suministrada por vacas 
tuberculosas, con mamas en apariencia sanas, podía contener gérmenes tuberculosos y 
ser su consumo, por consiguiente, peligroso.3 La Gaceta Médica Catalana publicó, en 
1894, Los peligros de la leche y los medios de combatirlo, que se adhería a esta última 
idea, considerando como peligrosa la leche de toda vaca atacada de tuberculosis en 
cualquier parte del cuerpo, tuviera o no lesiones en el pezón.4  
 
 En un principio, al igual que sucediera con la carne, se le atribuyó a la leche un 
papel importantísimo en la infección tuberculosa de la especie humana, que constituiría la 
base de rigurosas medidas profilácticas. El peligro de la leche fue objeto de consideración 
preferente en los congresos de París (1888) y Lisboa (1895).5 Aunque el mayor o menor 
riesgo de este producto fue muy debatido en los diferentes congresos, en general se 
aceptó que la posibilidad del contagio de la tuberculosis bovina por medio de la leche 
debía ser admitida como indudable. No obstante, se consideró que se podía garantizar la 
inocuidad del producto si la leche era hervida antes de ser consumida. Esta medida, junto 
con otras de carácter profiláctico, sería una constante, no sólo de todas las publicaciones 
científicas que se hicieron eco del peligro de la propagación de la tuberculosis a través de 
la leche, sino también de las populares cartillas, eficaces métodos de instrucción y 
enseñanza, encaminados a divulgar una serie de conocimientos y de consejos higiénicos 
a seguir para prevenir la enfermedad. 
 
 En la memoria defendida, en 1889, por José Bustos para la obtención del grado de 
doctor en Medicina y Cirugía, y atendiendo a las resoluciones del congreso de París 
celebrado un año antes, se aconsejaba que se emplease siempre leche que estuviera 
hervida.6 Ese mismo año, José Moreno, director de la Escuela de Medicina de Sevilla, ya 
advertía que cuando se utilice la leche de un animal, se someta previamente a un 
tratamiento térmico elevando la temperatura a 85° como mínimo.7 En esta dirección se 
inclinaban todas las corrientes científicas, cuando nuevas experiencias hicieron que 
algunos autores formularan conclusiones distintas al dogma ya casi unánimamente 
asumido de la unidad de ambas tuberculosis que imperaba en la época. 
 

                                                           
1 Curiá, S.; Saiz, L. (1901) Inspección Veterinaria. San Sebastián, Tip. La Voz de Guipúzcoa, 479 pp. Cita 

de p. 148. 
2 Iglesia, Arciniega (1902) op. cit. en nota 15, pp. 447-448. 
3 Teller (1988) op. cit. en nota 2, p. 19. 
4 Cheron, P. (1894) Los peligros de la leche y los medios de combatirlo. Gaceta Med. Catalana, 399 (76-

82), 400 (106-115). 
5 Muñoz Redondo (1897) op.cit. en nota 13, p. 24. 
6 Bustos Miguel, J. (1900) Etiología de la tisis pulmonar. Salamanca, Imp. Salmanticenses (Tesis doctoral) 

162 pp. Cita de p. 75. 
7 Moreno Fernández, J. (1889) La tisis tuberculosa bajo el concepto social. Conferencias científicas leídas 

por los profesores en la Escuela de Medicina de Sevilla. Curso 1888-1889. Sevilla, Imp. Díaz y 
Carballo, pp. 5-43. Cita de p. 23. 



VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Valencia, 16 y 17 de noviembre de 2001 
 

 237

 Los bacilos de la tuberculosis humana y bovina se habían considerado idénticos 
hasta este momento. Pero el norteamericano Theobald Smith anunció en 1898 que entre 
los bacilos tuberculosos del esputo humano y de las vacas existían diferencias 
morfológicas, de comportamiento en los cultivos y de poder virulento.1 Estas distinciones, 
corroboradas después por otros observadores, no fueron, sin embargo, decisivas para 
establecer las diferencias fundamentales entre unos y otros. A raíz de estos 
descubrimientos, algunos autores hicieron presentes sus dudas acerca de la unidad de 
ambas tuberculosis, pero estas diferencias eran tan mínimas y tan poco constantes que, 
hasta los partidarios de la doctrina dualista, teoría que defendía la imposibilidad del 
contagio de la tuberculosis bovina al hombre, no se atrevieron a hablar de especies, sino 
de tipos humano y bovino.2 
 
 De esta manera discurrían las disquisiciones sobre la enfermedad, cuando, en 
1901, Robert Koch presentó al Congreso de Londres su conclusión de que la tuberculosis 
bovina y humana eran distintas y que, con respecto a la transmisión de la tuberculosis de 
los animales al hombre por la alimentación, nada había que temer, por ser ambos 
procesos de naturaleza distinta.3 Robert Koch, fundándose en los trabajos realizados 
junto con Schütz, afirmó que los intentos de tuberculización de las vacas con el germen 
tipo humano habían fracasado constantemente, y que, aunque los experimentos 
correlativos de tuberculización del hombre con el germen tipo bovino no eran realizables, 
consideraba que los gérmenes constituían razas distintas, o acaso especies, atenida 
cada una a su huésped habitual. La consecuencia inmediata de esta tesis suponía 
desestimar el germen tipo bovino como pieza del proceso epidemiológico con respecto a 
la tuberculosis humana y la consiguiente abolición de las medidas vigentes para la 
fiscalización sanitaria de los alimentos vectores.4 
 
 Estas palabras, que contradecían de una manera radical la arraigada convicción 
sobre la unidad etiológica del proceso tuberculoso, causaron una profunda conmoción en 
el mundo científico. A partir de este momento fueron numerosísimos los experimentos 
realizados en todos los laboratorios del mundo para confirmar o rectificar la conclusión de 
Koch. Pero ésta es ya otra historia... 
 

                                                           
1 Teller (1988) op. cit. en nota 2, p. 20. 
2 Oreste P. (1912) Enfermedades infecciosas de los animales domésticos. Madrid, Imp. Nicolás Moya, 

831 pp. Cita de p. 760.  
3 Thomas M., D. (1997) Captain of death: The story of tuberculosis. Rochester, University of Rochester 

Press, 296 pp. Cita de p. 92. Johnston, W. (1995) The modern epidemic. A history of tuberculosis in 
Japan. Harvard University, Council on east asian studies,  432 pp. Cita de p. 219. Bryder, L. (1988) 
Below the magic mountain. A social history of tuberculosis in twentieth-century Britain. Oxford, 
Clarendon press, 298 pp. Cita de p. 18. 

4 Salvat Navarro (1926) op. cit. en nota 3, pp. 599-600.  
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 En el congreso antituberculoso de Londres de 1901, Koch se adhirió a la teoría 
dualista. Sus conclusiones fueron rechazadas por el propio congreso, que acordó 
recomendar que se prohibiera la venta de carne y leche procedentes de vacas 
tuberculosas. No obstante, el mismo congreso determinó el nombramiento de una 
comisión encargada de esclarecer las relaciones entre la tuberculosis del hombre y la de 
los animales.1 
 
 Las consecuencias de esta nueva situación no se hicieron esperar. En Gran 
Bretaña, las leyes locales adoptadas por más de un centenar de distritos, encaminadas a 
regular la venta de leche procedente de vacas tuberculosas, sufrieron un duro revés y 
fueron aplazadas hasta la publicación, en 1911, del informe final de dicha comisión.2 No 
era, sin embargo, la primera vez que este grupo de trabajo se pronunciaba al respecto: 
en mayo de 1904 había emitido un informe urgente, de carácter provisional, que 
contradecía las afirmaciones de Koch y solicitaba un endurecimiento de la legislación 
vigente.3  
 
 En 1901, mismo año de la celebración del congreso de Londres, se publicaba en 
nuestro país una obra que ya se hacía eco del célebre discurso de Koch. Su autor 
señalaba cómo las precauciones de pasteurizar y esterilizar la leche, cada día más 
aceptadas y empleadas entre el gran público, se encontraban ahora bajo la amenaza de 
caer en el mayor descrédito. No obstante, recomendaba que en España se mantuvieran 
estas nociones de higiene y se siguieran los acuerdos que el propio congreso había 
emitido.4 En un discurso leído en la sesión inaugural del año académico 1901-1902 en la 
Sociedad Española de Higiene, se exponía cómo esta afirmación del bacteriólogo alemán 
había sido escuchada con grandes reservas científicas, y se recomendaba que, mientras 
la cuestión no se resolviera de una manera definitiva, se mantuvieran  las precauciones 
de hervir la leche y de rechazar las carnes procedentes de animales tuberculosos.5 
 

                                                           
1 Comenge Ferrer, L. (1901) ¿Son idénticas las tuberculosis del hombre y de los animales? ¿Es temible el 

contagio de estos al hombre? El Criterio Católico de las Ciencias Médicas, 45, 266-268. 
2 Bryder, L. (1988) Below the magic mountain. A social history of tuberculosis in twentieth-century Britain. 

Oxford, Clarendon Press, 298 pp. Cita de pp. 17-18. 
3 Smith, F.B. (1988) The retreat of tuberculosis 1850-1950. Kent, Mackays of Chatham Ltd, 271 pp. Cita 

de p. 182. 
4 Vicente Charpentier, C. de (1901) Desinfección doméstica. Aislamiento y desinfección simplificados. 
Medios fáciles y económicos para prevenir el contagio y la propagación de las enfermedades siguientes: 
fiebre tifoidea, tos ferina, tifus exantemático, escarlatina, viruela... y tuberculosis. Madrid, Fortanet, 90 pp. 
Cita de pp. 76-78. 

5 López Elizagaray, J. (1901) Las medidas contra la propagación de la tuberculosis y la higiene. Discursos 
leídos en la sesión inaugural del año académico de 1901-1902 en la Sociedad Española de Higiene, 
Madrid, José Perales y Martínez, pp. 45-77. Cita de pp. 70-71. 
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 A pesar de lo sostenido por Koch, la mayoría de autores en España –y también 
fuera de nuestro país- eran partidarios de la teoría unicista. La advertencia de que la 
ingestión de carne y leche contaminada constituía una de las vías de contagio para la 
especie humana era una constante en todos sus trabajos. Es el caso, por ejemplo, de las 
cartillas de instrucciones populares contra la tuberculosis publicadas en 19041, o de la 
conferencia impartida en ese mismo año por el médico Lorenzo Pons recomendando a 
las clases populares la adopción de una serie de medidas profilácticas para evitar la 
propagación de la enfermedad: “Es indispensable no beber nunca leche, sobre todo de 
vaca, que no haya sido hervida o esterilizada.”, “Las carnes, hígado, sesos, bofes, etc. 
deben comerse siempre perfectamente cocidos.”, “Debe desecharse por perjudicial en 
alto grado la costumbre de ir a los mataderos a beber sangre fresca con objeto de curar 
determinadas enfermedades.”2 
 
La excepción en nuestro país a la teoría unicista estuvo representada por José Verdes 
Montenegro, fundador del primer dispensario antituberculoso en España. Verdes, que en 
1901 había sido enviado a Londres junto con Espina y Capó como representante oficial 
del Estado, se vio muy influido por la comunicación que allí presentó Koch. Así, un año 
después, publicaba un folleto contra la tuberculosis en el que indicaba que la cuestión del 
contagio a partir de los animales era ahora discutible. Además, los impresos que se 
repartían en el dispensario de Madrid para difundir las medidas higiénicas 
antituberculosas omitían por completo el peligro de la tuberculosis bovina.3 La adhesión 
del director del dispensario de Madrid a la teoría dualista quedaba corroborada en la 
detallada cartilla que editó en 1906 contra la tuberculosis4. Esta publicación, que llegaba 
incluso a atribuir a las moscas el papel de vectores pasivos del bacilo de Koch como 
causa de contaminación de los alimentos, no hacía ninguna mención a la tuberculosis de 
origen animal. En su parte final se incluía un decálogo contra la enfermedad que obviaba 
recomendaciones tan aceptadas y fáciles de llevar a la práctica como la necesidad o 
conveniencia de hervir la leche, algo insólito si la confrontamos con otras muchas que se 
editaron en esta época. 
 
Sin embargo, Antonio Espina y Capó se pronunció sobre la misma cuestión en términos 
bien diferentes. En un libro de lectura que escribió para uso de los alumnos de las 
escuelas de 1ª y 2ª enseñanza y que salía a la luz en 1904 advertía que, si bien de los 
medios de propagación el esputo era el más extendido y eficaz, había muchos otros, 
como la leche, el queso, la manteca y la carne de los animales tuberculosos. 5  Añadía 
que la enfermedad no sólo se transmitía de unos seres a otros, sino que también podía 
pasar de una especie a otra, y que por lo tanto el hombre podía contagiar a los animales 
y éstos también al hombre.6 Entre las medidas preventivas aconsejaba que siempre se 
sometiera la carne a altas temperaturas a la hora de cocinarla y que los trozos de carne 
no fueran muy grandes para que estas temperaturas pudieran alcanzar a toda la masa. 
También advertía sobre la leche, a la que consideraba especialmente peligrosa cuando 
las reses presentaban alteraciones tuberculosas en sus mamas, por lo que recomendaba 

                                                           
1 Anónimo (1904) Ayuntamiento de Piedrahita (Ávila).Cartilla de instrucciones populares contra la 

tuberculosis o tisis. Año 1904. Madrid, José Perales y Martínez, 16 pp. Citas de pp. 7 y 10. Anónimo 
(1904) Liga logroñesa contra la tuberculosis. Catecismo. Logroño, Tip. Vda. de V. de Pablo, 8 pp. Cita 
de pp. 4-5.  

2 Pons Marques, L. (1904). Instrucciones populares para evitar la propagación y estragos de la 
tuberculosis. Conclusiones de una conferencia sobre el mismo tema. Mahón, Bernardo Fábregues, 8 
pp. Citas de p. 6. 

3 Verdes Montenegro, J. (1902) La lucha contra la tuberculosis. Madrid, Enrique Teodoro, 84 pp. 
4 Verdes Montenegro, J. (1906) Cartilla contra la tuberculosis. Madrid, Enrique Teodoro, 14 pp. 
5 Espina Capó, A. (1904) La lucha antituberculosa. Libro de lectura para uso de los alumnos de las 

escuelas de 1ª y 2ª enseñanza. Madrid, Bailly-Baillière, 120 pp. Cita de pp. 10-11. 
6 Ibid. Cita de p. 15. 
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que no se tomara leche sin hervir a menos que se tuviera la certeza absoluta de que 
procedía de un animal sano.1 
 
 Entre los experimentadores que combatieron la doctrina que Koch había sostenido 
en el congreso de Londres destacó Emil Von Behring, para quien la tuberculosis 
pulmonar de los adultos era de origen intestinal. En el Congreso de Cassel de 1903, 
expuso que la transmisión de la tuberculosis tenía lugar principalmente durante la 
lactancia por vía intestinal, relegando a un segundo término la infección por inhalación. 2 
Además, aportó una prueba que suponía la demostración más convincente de la unidad 
etiológica de la tuberculosis del hombre y de los animales: la bovovacuna, preparada con 
bacilos vivos atenuados de tipo humano y que se popularizó como el método más eficaz 
para inmunizar a los bovinos.3  
 
En 1904, se promulgó el Reglamento de Policía sanitaria de los animales domésticos, y 
que aportaba la unidad necesaria de que carecía la legislación española en esta cuestión. 
 
En el caso de la tuberculosis bovina, establecía con carácter obligatorio la declaración 
oficial de la enfermedad, el aislamiento, el empadronamiento, la marca y el sacrificio de 
los animales tuberculosos, así como la indemnización al dueño de los animales 
afectados, operaciones todas puramente de lujo y teóricas y que, como se puso de 
manifiesto en el Congreso Internacional de la Tuberculosis celebrado en San Sebastián 
ocho años después de su puesta en vigor, no se habían puesto en práctica ni una sola 
vez.4 Sin embargo, no fue la imposibilidad de llevar a la práctica esta legislación lo que 
provocó un rechazo mayoritario por parte de los veterinarios, sino el talante tolerante con 
el cual había sido redactada. Es muy llamativo cómo los veterinarios españoles se 
pronunciaron reiteradamente a favor de la destrucción total de todos los bovinos 
tuberculosos precisamente cuando las medidas de tolerancia eran aplicadas desde hacía 
años en países más avanzados en la lucha contra la tuberculosis, como Francia y 
Alemania. Así, el Primer Congreso Nacional de la Tuberculosis celebrado en Zaragoza en 
1908, acordaba por unanimidad en su sección de veterinaria el decomiso absoluto de 
toda carne y de toda leche procedente de una res tuberculosa, aunque la tuberculosis 
fuera parcial.5 La sección de veterinaria del Primer Congreso Español Internacional de 
Barcelona de 1910 alcanzó acuerdos parecidos.6 
 
Menos radicales se mostraban los profesionales de la medicina. Dos meses después del 
Congreso de Zaragoza se pronunciaba en unos términos más moderados el Dr. Javier de 
Hoyos Marfori. Este autor citaba un trabajo que el doctor Rodríguez Méndez había 
presentado en el congreso de Zaragoza, y que señalaba la leche y la carne de los 
bóvidos como uno de los orígenes de la tuberculosis humana, pero sin llegar a la opinión 

                                                           
1 Ibid. Cita de p. 43. 
2 Gil Casares, M. (1925) La profilaxis de la tuberculosis desde los puntos de vista del contagio y de la 

herencia. Santiago, El eco de Santiago, 28 pp. Cita de p. 8. Ramírez, M. (1930) Lucha contra la 
tuberculosis de los animales. Primer Congreso Veterinario Español celebrado en Barcelona del 5 al 15 
de octubre de 1929, Barcelona, Linotipia de la Rev. Veterinaria de España, pp. 203-224. Cita de p. 
206. 

3 Oreste P. (1912) Enfermedades infecciosas de los animales domésticos. Madrid, Imp. Nicolás Moya, 
831 pp. Cita de p. 761. 

4 Remartínez Díaz, B. (1914) Legislación actual comparada, de la tuberculosis humana y animal en el mundo, 
y singularmente en España. Deficiencias de la misma y necesidad imperiosa de una nueva y razonada 
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en San Sebastián del 9 al 16 de Septiembre de 1912, San Sebastián, Soc. Esp. Papelería, Vol. 2, pp. 225-248. 
Cita de p. 237. 

5 Ibid. p. 245. 
6 Anónimo (1910) Primer Congreso Español Internacional de la Tuberculosis. Conclusiones que, a 
propuesta de las Secciones, han sido aprobadas por el Congreso en pleno y cuya realización corresponde al 
Gobierno. Barcelona, s.i., 15 pp. Cita de p. 7. 
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extrema de Behring, ni aceptando en modo alguno la de Koch.1 En el mismo sentido, el 
Dr. Queraltó, presidente de la Sección de Medicina del Congreso de Barcelona de 1910, 
afirmaba que, después de las numerosas investigaciones y observaciones realizadas 
sobre la importancia de la tuberculosis bovina, se inclinaba por considerar que la verdad 
radicaba fuera de las opiniones extremas.2 
 
La respuesta final no tardaría en llegar. Las conclusiones que en 1908 y 1910 formulaban 
estos dos autores presagiaban en cierta manera una idea que, en medio de tanta 
controversia, iba tomando cada vez más fuerza. Dos hechos precipitaron todo el proceso: 
la tipificación de los tipos humano y bovino del germen y los primeros resultados de los 
estudios epidemiológicos de ambas clases del bacilo. 
 
Las divergencias biológicas entre los bacilos humano y bovino se hicieron tan evidentes 
que pronto quedaron bien consignadas en los tratados clásicos de bacteriología. No 
obstante, entre uno y otro tipo había una escala intermedia, en la que se encontraban 
numerosos bacilos, que se consideraron como formas de transición, razas atípicas o 
razas inestables.3 Para intentar determinar la relación epidemiológica entre ambas razas 
de bacilos se estudió la correlación entre la distribución geográfica de la tuberculosis 
humana y bovina. Se observó entonces que en muchas regiones del mundo en las que 
no se utilizaba la leche de vaca para alimentar a los niños (Asia oriental, Egipto, Turquía, 
numerosas regiones de la India, Islandia, Groenlandia...) la tuberculosis estaba tan 
extendida como en los países que sí la utilizaban de manera habitual.4 Pero cuando las 
investigaciones se centraban en las personas, consideradas individualmente, se 
comprobaron numerosos casos de tuberculosis humana debidos a la infección por el 
bacilo bovino. Se observó que este tipo de bacilo se asociaba preferentemente con las 
formas no pulmonares de la enfermedad y que afectaba casi exclusivamente a los niños. 
Además, estas dos características permitieron suponer que la mayoría -o tal vez la 
totalidad- de los casos de tuberculosis bovina en el hombre se debían al consumo de 
leche cruda con bacilos tuberculosos.5 Por consiguiente, el hecho de que los bovinos 
fueran resistentes a la infección por el bacilo humano no demostraba que el hombre fuera 
refractario a la tuberculosis bovina. 
 
En una conferencia pronunciada en diciembre de 1904, el Dr. Luis Fatás y Montes, 
secretario de Sección en la Junta Central de la Asociación Antituberculosa Española, ya 
advertía sobre la elevada incidencia de las formas extra-pulmonares de la enfermedad 
entre la población infantil, aunque los conocimientos científicos del momento no permitían 
todavía establecer ninguna relación con el tipo bovino del germen tuberculoso: “En la 
infancia [la tuberculosis] ataca principalmente a la cabeza, dando lugar a la meningitis 
tuberculosis, de la que en Madrid sucumben tantísimos niños; en edad un poco más 
crecida se fija sobre todo en el vientre, produciendo lo que llamamos los médicos tabes 
mesentérica.”6 
 

                                                           
1 Hoyos Marfori, J. de (1908) De tuberculosis. Conferencia pública, dada en el Teatro-salón Pradera, el 
domingo 6 de diciembre de 1908. Santander, La Ideal, 16 pp. Cita de pp. 5-6. 
2 Queraltó Ros, J. (1910) Aspecto social de la lucha contra la tuberculosis. Barcelona, Tip. La Académica, 32 
pp. Cita de p. 20. 

3 Löwenstein, E. (1922) Bacteriología, inmunidad y diagnóstico y terapéutica específicos de la 
Tuberculosis. Barcelona, Manuel Marín, 675 pp. Cita de p. 64. Oreste (1912) op. cit. en nota 14. Cita 
de p. 760. 

4 Lówenstein (1922) op. cit. en nota 20. Cita de p. 76. 
5 Fröhner, E.; Zwick, G. (1926) Patología y terapéutica veterinarias. Vol. 3, Barcelona, Gustavo Gili Ed., 

663 pp. Cita de p. 303. 
6 Fatás Montes, L. (1905) Defensa contra la tuberculosis. Conferencia dada en el Círculo Democrático el 3 
de diciembre de 1904, precedida de una carta al Sr. D. José Canalejas. Madrid, Imp. Bailly-Baillière, 72 pp. 
Cita de p. 28. 



VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Valencia, 16 y 17 de noviembre de 2001 
 

 242

Es difícil precisar cuándo dejaron los científicos de dividirse en unicistas y dualistas. José 
Alberto Palanca sitúa este momento en el Congreso de Tuberculosis de París de 19051, 
pero la copiosa bibliografía que con posterioridad a esta fecha existe al respecto indica 
claramente que el asunto todavía se seguía discutiendo. Por su parte, el Dr. Luis Sayé, 
director del Servei d´Assistencia Social dels Tuberculosos de Catalunya, señala el punto 
de inflexión con el informe final publicado por la Comisión inglesa sobre la significación 
patogénica para el hombre de la tuberculosis bovina.2 Esta Comisión se expresaba así en 
1911: “El bacilo tuberculoso humano y el bovino pueden considerarse como dos 
variedades del mismo bacilo. Estudiando la tuberculosis humana, fueron comprobados en 
los enfermos considerables casos de existencia del bacilo bovino al lado del humano, en 
los niños, muy raros en los adolescentes y rarísimos en los adultos.”3 Es obligado 
mencionar aquí la discusión que se mantuvo en el congreso antituberculoso celebrado en 
Washington en 1908 con respecto al contagio zoonótico de la tuberculosis bovina, y en la 
que participó el propio Koch. Como señala Thomas M. Daniel en su obra de 1997 Captain 
of Death: The Story of Tuberculosis,4 la prensa dedicó mucha atención a este encuentro y 
el Washington Post se hizo eco de la cuestión bajo el título: “Koch Stands Fast”5, que 
podríamos traducir como Koch resiste firme. Aunque el sabio alemán defendió 
inicialmente su teoría, al final no puso ninguna objeción a las recomendaciones que se 
emitieron en favor de las campañas de salud pública encaminadas al control de la 
tuberculosis en las vacas.6 
 
Es cierto. Koch se había equivocado. Pero también muchos otros autores sobrevaloraron 
el papel desempeñado por la tuberculosis bovina en la infección humana. Su hipótesis 
fue duramente criticada, pero hizo que se dedicara más atención a la transmisión de 
hombre a hombre, la fuente más importante del contagio tuberculoso. Ahora bien, esto 
tampoco significaba que hubiera que descuidar la lucha contra los bacilos bovinos. El 
único enfoque racional de prevención pasaba por el establecimiento de un programa de 
control y erradicación de la tuberculosis de los bóvidos. Técnicamente era posible, y 
numerosos países habían iniciado ya campañas en este sentido con excelentes 
resultados. En España no se había comenzado, y además tendrían que pasar muchos 
años hasta que el Estado iniciara una verdadera lucha para controlar y erradicar este 
proceso que, en su doble vertiente sanitaria y económica, suponía un auténtico peligro 
para la salud humana y ocasionaba importantes pérdidas económicas.  

                                                           
1 Palanca, J.A.; Clavero, G.; Zapatero, E.; Nájera Angulo, L. (1947) Orientaciones actuales en Sanidad 
Pública (Un esquema de Medicina Preventiva). Madrid, s.i., 583 pp. Cita de p. 370. 
2 Sayé, L. (1928) A propósito de una visita a algunas instituciones antituberculosas de los Estados Unidos. 
Barcelona, Imp. Santiago Vives, 78 pp. Cita de p. 15. Sin embargo, Carlos Rico, profesor de la Facultad de 
Medicina de Madrid, señalaba la importancia para concluir el debate entre unicistas y dualistas la experiencia 
adquirida por la aplicación y resultados de la BCG, vacuna preparada con bacilos vivos atenuados de tipo 
bovino y que se convirtió en el único método de inmunización eficaz tanto en el hombre como en el ganado 
vacuno. Rico Avello, C. (1949) Epidemiología de la tuberculosis. Madrid, González, 32 pp. Cita de p. 11 

3 Citado por Saiz Saldain, L. (1913) En: Inspección Bromatológica. San Sebastián, Tip. Martín, Mena y 
C.a, 357 pp. Cita de p. 237. 

4 Thomas M., D. (1997) Captain of death: The story of tuberculosis. Rochester, University of Rochester, 
296 pp. 

5 Ibid. p. 92. 
6 Ibidem. 
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La comunicación que hoy les traigo es la pequeña historia de un ciudadano oscense cuya 
hazaña personal no fue otra que el empeño de ser veterinario en los albores de la nueva 
profesión veterinaria. Sirva este pequeño relato como homenaje a todas aquellos 
pioneros que se enfrentaron a este nuevo reto y a quienes tanto les debemos como 
herederos de su iniciativa. 
 
Aunque este trabajo está centrado en una persona concreta, lo de menos es su nombre o 
su procedencia o su actividad como veterinario, lo que importa es que en torno a su 
persona se conserva una documentación clave para tejer este pequeño retazo de nuestra 
historia. 
Los datos principales que sustentan esta comunicación proceden de tres archivos 
diferentes: los fondos de la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, los 
Libros de alumnos matriculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid y los documentos 
del Protoalbeiterato Aragonés del archivo de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. 
 
La documentación manejada abarca los años comprendidos entre 1801 y 1814 y esta 
centrada en la persona de Manuel Goded y Fanlo. 
 
En el archivo de la Sociedad Económica de Amigos del País, creada en 1776, se reflejan 
todos aquellos asuntos que, desde la mentalidad ilustrada de sus socios, fueron 
considerados necesarios para el desarrollo de Aragón. Y como era lógico uno de estos 
asuntos fue la creación de una Escuela de Veterinaria en Zaragoza, como puntal esencial 
en el desarrollo de la ganadería y la agricultura, y el apoyo a los primeros alumnos 
aragoneses enviados a estudiar a la Real Escuela de Veterinaria de Madrid. 
 
De la aportación de la Sociedad Económica a la instalación de la Escuela de Veterinaria 
en Zaragoza ya les hablé con ocasión del 150 Aniversario y creo que la importancia de su 
intervención quedó ampliamente documentada. También se expuso la labor de esta 
Sociedad en la provisión de candidatos aragoneses a alumnos de la escuela de Madrid, 
siendo la información de estos documentos el punto de partida para cotejar sus datos con 
el archivo de la Real Escuela de la Corte a principios del siglo XIX. Efectivamente allí 
encontré a los alumnos propuestos que aparecían en los libros de matrícula de Madrid 
donde cursaron con mas o menos éxito sus estudios. 
 
Encontrar mas datos sobre estos estudiantes parecía impensable ya que se desconoce 
su labor profesional, científica o docente como veterinarios. Sin embargo, había 
manejado con anterioridad los pocos documentos pertenecientes a la época del 
protoalbeiterato aragonés y tuve la inmensa suerte de que uno de los legajos 
conservados se refiriese a uno de estos alumnos enviados por la Sociedad Económica a 
estudiar a Madrid. 
 
Debido a la época en la que transcurre esta historia y a las vicisitudes que sufrió su 
protagonista veremos como de la relación de los tres archivos citados se desprende 
como resultado que algo tan corriente para nosotros, como el título de Veterinario, podía 
resultar costoso para el bolsillo, difícil de obtener y hasta peligroso para la integridad del 
estudiante. 



VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Valencia, 16 y 17 de noviembre de 2001 
 

 244

Como he dicho antes el trabajo está centrado en José Manuel Goded y Fanlo sin 
embargo no es una historia personal, si no que en mayor o menor medida fue vivida por 
sus compañeros de estudios y creo que es un testimonio mas del gran esfuerzo 
económico y la mentalidad ilustrada que tuvieron que tener aquellos albéitares que 
enviaron a sus hijos a estudiar a la Corte la nueva ciencia veterinaria. 
 
Como se sabe, un albéitar instalado en su establecimiento o conducta podía tomar un 
discípulo, generalmente un pariente, y formarlo en el arte de la Albeitería sin gasto alguno 
y disfrutar de un ayudante que más tarde previo examen del tribunal del Protoalbeiterato, 
se convertiría en Albéitar, y heredaría su Conducta tal y como venia sucediendo desde 
principios del siglo XVI. Pero también, desde el comienzo de la instauración de la primera 
Escuela en Madrid, se abre una nueva dirección con la posibilidad de cursar los nuevos 
estudios de veterinaria. 
 
Únicamente existía un centro en Madrid y el traslado era doblemente costoso, ya que por 
una parte había que mantener al alumno en la Corte y por otra prescindir de su ayuda en 
la Conducta propia.  
 
Todo ello para pertenecer a la nueva clase veterinaria que partía con todas las 
dificultades posibles: eran pocos (en 1806 su número no pasaba de 60), su actividad 
desconocida y además al finalizar sus estudios, tenían la misma facultad de ejercer en la 
práctica que los albéitares. 
 
El firme deseo de mejorar profesionalmente, de equipararse con los licenciados en otras 
disciplinas, un espíritu ilustrado y el beneplácito de los gobernantes que supieron ver la 
necesidad de un cambio, fueron las razones que impulsaron a los primeros veterinarios. 
Como he comentado antes, la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País 
promueve la incorporación de alumnos aragoneses a la nueva Escuela Veterinaria. Este 
proceso comienza en 1801 a instancias de una Real Orden que “señala á cada Provincia 
un numero fixo de Alumnos delos que componen ó han de componer en lo sucesivo la 
Real Escuela Beterinaria establecida en la Corte”, decidiéndose que “pertenece á la 
Sociedad proponer sugetos naturales del presente Reyno de Aragón”. 
 
 La Sociedad pone rápidamente en marcha su red subdelegados y para informar sobre 
este asunto a los posibles candidatos edita un cartel, del que existe una copia de 1802. 
En él podemos leer que aquellos que deseaban  ser admitidos debían presentar sus 
memoriales a la Sociedad por mano de sus subdelegados, también informa sobre las 
condiciones de los candidatos, sobre la pensión que tienen asignada y el material que 
recibirán así como el que se tienen que llevar. Una vez recogidos los memoriales se 
enviaban al Subdelegado General de Caballería de Zaragoza, que es el Secretario de la 
Sociedad, Blas de Torres, para que proponga el candidato más apropiado a la Junta 
General de la Sociedad que verifica la propuesta para que el nuevo alumno llegue a 
Madrid a mediados de Septiembre para empezar el curso en 1º de Octubre. 
 
Como resultado de esta labor informativa y proveedora de alumnos para la Escuela de la 
Corte, se van enviando candidatos recibiendo memoriales desde las subdelegaciones 
instituidas en los Corregimientos de Aragón y elaborándose las propuestas de la 
Sociedad que siempre tenían el visto bueno de Félix Colon, que como Protector de la 
Escuela aceptaba al futuro alumno e informaba a la Sociedad para que se le comunicase 
al mismo. 
Una vez que los alumnos provenientes de Aragón acababan sus estudios se volvía a 
poner en marcha el sistema de elección de posibles candidatos a la plaza vacante 
organizada por la Junta de Caballería y por la Sociedad Económica para proveer un 
nuevo estudiante a la Corte. 
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De este proceso que facilitaría el acceso de los Aragoneses a los estudios de veterinaria 
tengo datos desde 1801 hasta 1806 momento en que Félix Colón es cesado como 
Protector de la Escuela. 
 
Como es lógico esta fórmula de incorporación de alumnos desde fuera de la Corte no es 
exclusivo de Aragón si no que fue utilizado por todas aquellas Sociedades Económicas 
instauradas en nuestro país (en 1802 ya se habían enviado 40 alumnos desde diferentes 
puntos de España). 
 
Entre los alumnos pioneros en cursar los estudios veterinarios se encuentra el 
protagonista de esta historia: José Manuel Goded y Fanlo, natural de Apies, residente en 
Huesca e hijo de un maestro albéitar establecido en la capital oscense 
 
Las condiciones de edad, latinidad, buena disposición, letra y ortografía, descender de 
profesores albéitares y ser sus padres pudientes para soportar los gastos, son adecuadas 
para que en Madrid se dé el visto bueno para su ingreso como alumno en la Real Escuela 
de Veterinaria. La noticia se comunica desde Madrid a la Sociedad Económica y desde 
ésta al subdelegado de Huesca y al padre del interesado de manera que en 12 de Junio 
de 1806 José Manuel Goded y Fanlo comienza sus estudios de veterinaria junto con 
otros 11 alumnos procedentes de diferentes lugares. 
 
Como alumno se incorpora a un  régimen de vida militar, ya que entonces la Escuela 
dependía directamente del ramo de la Guerra. 
 
Goded compartiría con sus compañeros, divididos entre alumnos del Cuerpo de 
Dragones, los de Caballería y los de paisano, los cuatro cursos de que constaban estos 
estudios aunque con horarios algo diferentes. Los alumnos de paisano debían 
presentarse a las siete de la mañana ya almorzados para incorporarse a la cura de los 
animales hospitalizados y tras ésta a la fragua hasta las nueve, hora en que iban a la sala 
de estudio hasta las once y media, hora de comer, desde las dos hasta las tres y media 
de nuevo estudio y después hasta las cuatro y media tenían el repaso de las lecciones, 
hora en que volvían a la fragua hasta las cinco y media para retirarse posteriormente a 
sus domicilios a estudiar la lección del día siguiente.  
 
Los cursos comenzaban en octubre y terminaban en septiembre y eran impartidos por 
cinco profesores responsables de las cátedras de Anatomía y Disección, Esplenología e 
Hipofisiología, Patología y Terapéutica responsable también de los Hospitales, Materia 
Médica e Higiene y Operaciones, Vendajes y Cirugía veterinaria, completando el cuadro 
docente dos subprofesores responsables de la Fragua y la Farmacia Entre el cuadro de 
profesores que impartía la práctica y la docencia José Manuel Goded tuvo el privilegio de 
aprender de Francisco González, Antonio Bobadilla o Carlos Risueño considerados como 
los verdaderos creadores de la enseñanza veterinaria y de las enseñanzas de Agustín 
Pascual.  
 
El mismo Agustín Pascual que ya escribía artículos de veterinaria en el Semanario de 
Agricultura y Artes, que colaboró con la obra de Herrera y que adicionó las Instituciones 
de Albeitería de García Cavero para que su obra sirviese de puente entre la Albeitería y 
la nueva veterinaria y que, en 1806, con 20 años ya era catedrático de Fisiología  e 
Higiene. 
Goded entra en la Escuela a los 18 años recién cumplidos y comparte esta privilegiada 
situación con sus compañeros durante tres años. Pero el 2 de Diciembre de 1808 la 
Escuela es asaltada por las tropas francesas y según podemos leer en los Episodios 
Nacionales 
“En el principio del ataque, la batería puesta detrás de la Veterinaria rechazo con tanta 
energía el empuje de los franceses, mandados en persona por el mismo emperador, que 
éste tuvo que retroceder a toda prisa”. Muchos alumnos abandonaron los libros para 
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empuñar las armas y tras una defensa heroica, con un saldo de siete muertos en el 
bando español, la Escuela y su batería caen en poder de los franceses. Esto significa un 
duro golpe para esta reciente institución ya que prácticamente se paralizan los estudios, 
no ingresando ningún alumno en 1809 y además las tropas francesas ocupan la fragua y 
los hospitales.  
 
Como es lógico esta situación afectó directamente a profesores y alumnos entre los que 
se encontraba José  Manuel Goded.  
 
Aquí quedan interrumpidos por el momento los estudios de Goded, sin embargo su 
nombre aparece entre los pocos documentos conservados del protoalbeiterato aragonés. 
Se trata de un clásico expediente de examen de Albéitar y Herrador compuesto por la 
documentación aportada por el aspirante (fe de bautismo y certificación de práctica), la 
realización del examen y el título otorgado. Junto con estos papeles se conserva una 
carta escrita por su propio padre quien certifica que “por los acontecimientos del día, y en 
especial por los sucedidos en aquella corte, le fue preciso salirse con todos los demás 
colegiales sin haberle dado lugar á sacar su pasantía, ni resguardo alguno con cuyo 
motivo se vio precisado á regresarse á la casa de sus padres” 
 
Por tanto, Goded se vuelve a Huesca a trabajar en la conducta de su padre sin ningún 
documento que acredite que ha realizado los estudios en la Escuela y allí permanece 
ejerciendo su práctica públicamente hasta 1813 momento en el que solicita al 
Protoalbéitar de Aragón que se le examine de la profesión de albéitar y arte de herrador. 
 
¿Pero por qué solicita ser examinado de una titulación de albéitar en Aragón cuando 
había realizado unos estudios superiores en la Corte? 
 
Desde luego tuvo que existir una razón importante, personalmente creo que fue el deseo 
de ejercer por su cuenta la profesión, pero la Escuela estaba tomada por los franceses, 
casi no funcionaba, el protector Félix Colon, quien en 1806 le había a aceptado como 
alumno estaba relevado de su cargo y la Sociedad Económica había cortado sus 
relaciones y todo ello mezclado con la situación de inseguridad que hacia que la 
movilidad de las personas fuera muy reducida. 
 
Parece lógico pensar que esta situación impidió a José Manuel Goded y Fanlo viajar a la 
Corte para reclamar su título y realizar los juramentos ante el tribunal y en cambio le llevó 
a solicitar ser examinado de Albéitar-herrador ante Manuel Felipe Casas, Protoalbéitar de 
Aragón. Después de todo el de veterinario era un título nuevo, con sólo 20 años de 
vigencia y el de albéitar-herrador con tres siglos a sus espaldas le servia perfectamente 
para trabajar en Aragón. 
 
Así que José Manuel Goded se examina y aprueba el título de albéitar-herrador, según 
consta en su expediente, el 5 de Marzo de 1813. Expediente por el que paga 40 reales de 
vellón. 
 
Pero como todos ustedes saben en el 9 de Julio de 1813 los franceses abandonan 
Zaragoza y en Marzo de 1814 Fernando VII es restituido en el trono de España, el país 
vuelve poco a poco a la normalidad y entre otras cuestiones se restablecen los planes 
universitarios. Comienza una nueva etapa para la Escuela, en cuyo renacer tuvo mucho 
que ver Carlos Risueño catedrático de Patología y Cirugía y responsable de las prácticas 
del hospital y sobre todo figura indiscutible en la orientación de la profesión veterinaria. 
 
Y como una muestra más de este restablecimiento de la Escuela y volviendo a los libros 
de alumnos matriculados, en el expediente de José Manuel Goded y Fanlo encontramos 
al final una frase que dice: ”concluyo los estudios y se le expidió el título en 18 de Octubre 
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de 1814”. Como vemos tras cuatro años de retraso y tras no tener más remedio que 
examinarse de albéitar-herrador, Goded consigue el título de Veterinario. 
 
He traído hoy aquí este ejemplo del inmenso esfuerzo que realizaron algunos aprendices 
de albéitar por mejorar y ser veterinarios, fueron pocos los que reunieron las condiciones 
para triunfar en este reto ya que se sabe que entre 1793 y 1821 se matricularon en la 
Escuela de Madrid 228 alumnos de los cuales tan sólo 10 procedieron de Aragón. 
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La autora hace un recorrido histórico desde la creación de los Subdelegados de Fomento, 
su transformación en Subdelegados de Sanidad (Veterinaria) y la influencia de algunos 
de éstos en la creación del Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios 
 
El Real Decreto de 9 de noviembre de 1832, por el que se establecía la estructura y 
competencias de la recién creada Secretaría del Despacho de Estado del Fomento 
General del Reino, que entendería, entre otros asuntos, del "ramo de la Sanidad, con sus 
lazaretos, aguas y baños minerales". Para dar cumplimiento de estos cometidos, se creó 
la figura de los Subdelegados de Fomento. 
 
Cuando en 1833 se hizo la división territorial de España en provincias1, la Instrucción 
elaborada por Javier Burgos, que recogía los asuntos que en cada una de ellas 
interesaba al Gobierno, dispuso que todo los relacionado con la Sanidad pasara a 
depender, casi exclusivamente, de los citados Subdelegados. En su capítulo quinto, la 
Instrucción hace referencia a los cuidados que con respecto a la salud pública debían 
adoptar estos funcionarios: La Sanidad excitará la solicitud paternal de la Administración, 
que, desde luego, trabajará para reunir los datos precisos para que las precauciones 
destinadas a impedir la propagación de las enfermedades contagiosas surjan efecto2. 
 
Se impuso de esta forma la tendencia centralizadora de la acción sanitaria, que Fomento 
ejercía a través de sus agentes periféricos (los Subdelegados). Tal fue el protagonismo 
de éstos, que una Real Orden de 27 de marzo de 1834 suprimió la mayoría de las Juntas 
de Sanidad (por entonces competentes en esta materia), traspasando sus funciones 
ejecutivas a los Subdelegados de Fomento. 
 
Sin embargo, en los años siguientes a 1833 surgieron importantes reformas que 
cambiaron el panorama sanitario del país. En 18473 se creo la Dirección General de 
Sanidad, órgano integrado en el Ministerio de la Gobernación, que asumiría en adelante y 
prácticamente sin interrupción, todas las competencias sanitarias durante más de un 
siglo. Un año después, el 24 de julio de 1848, de dictó el Reglamento de los 
Subdelegados de Sanidad, agentes de nueva creación,4 que apoyarían la mayor eficacia 
de la acción del Estado en las demarcaciones territoriales inferiores5.  
  
Su nombramiento correspondía al Gobernador civil, a propuesta de las Juntas 
provinciales de Sanidad. Estos cargos eran honoríficos, si bien se especificaba que 
servían de mérito en sus expedientes; también se contemplaba el disfrute de las dos 

                                                           
1 Real Decreto de 30 de noviembre de 1833. 
2 MUÑOZ MACHADO, S.: La formación y la crisis de los servicios sanitarios públicos. Ed. Alianza. Madrid 

1995, pg.34.  
3 Real Decreto de 17 de marzo de 1847. 
4 De hecho, el art. 1º de este Reglamento los califica como "delegados especiales del Gobierno". 
5 MUCHOZ MACHADO, S.: Op, cit. pg. 36 
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terceras partes de las multas o penas pecuniarias que se impusieran, gubernativa o 
judicialmente.  
 
Entre los objetivos de la Subdelegación de Veterinaria, estaban la persecución del 
intrusismo, el registro de los títulos profesionales de veterinarios, albéitares, herradores, 
castradores "y demás personas que ejerzan en todo o parte la Veterinaria"; la vigilancia 
del cumplimiento de las disposiciones sanitarias y la preparación de las estadísticas de 
los censos ganaderos, enfermedades del ganado, zoonosis y los reconocimientos en 
espectáculos taurinos. 
  
La Ley de Sanidad de 1855, al estructurar la Sanidad Interior, consagró la figura de los 
Subdelegados de Sanidad, dando comienzo a la especialización y profesionalización 
sanitaria; así, los "titulares", médico, farmacéutico y veterinario, formaron un cuerpo 
técnico que, dependiente de la Dirección General de Sanidad y de los Gobernadores 
civiles en cada provincia, iniciaron la primera organización periférica de la sanidad.1 
  
Los Subdelegados se mantuvieron con la Instrucción General de Sanidad de 19042 (art. 
79), pero fueron perdiendo protagonismo a favor del nuevo cuerpo funcionarial de 
Inspectores provinciales de Sanidad3, que aquélla configuró.  
  
Por Real Orden de 5 de febrero de 1931, se aprobó un nuevo Reglamento del Cuerpo de 
Subdelegados de Sanidad del Reino4 en el que, entre otros asuntos, se regula el acceso 
al Cuerpo que, en lo sucesivo, sería por oposición restringida entre los que tuvieran el 
título de Oficial Sanitario, Diplomado en Sanidad o Inspector Municipal de Sanidad. 
 
Por Decreto de 7 de diciembre de 1931,5 los Subdelegaciones son declaradas cuerpo a 
extinguir y desaparecen definitivamente con la Ley de Bases de Sanidad Nacional en 
1944.6 
 
La destrucción de los archivos de Sanidad como consecuencia de la Guerra Civil, nos ha 
impedido acceder a mayor información sobre los Subdelegados de Veterinaria; en el 
Archivo General de la Administración, apenas existen referencias y las pocas existentes 
están incompletas, no guardándose nada correspondiente al archipiélago canario que 
entonces constituía una única provincia, con capital en Santa Cruz de Tenerife. 
 
Un escrito que tres Subdelegados de Veterinaria de Girona (Cassá, Mensa y Colls) 
dirigieron al Gobernador Civil de la provincia en 1858, solicitando fueran establecidos con 
carácter obligatorio los servicios de Inspección Veterinaria en todos los pueblos donde se 
sacrificasen reses para el consumo humano, llegó al Consejo Nacional de Sanidad, del 
que formaba parte otro ilustre veterinario, Nicolás Casas de Mendoza, que conociendo el 
éxito que sanitariamente había supuesto la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid de 
dotarse de un equipo de veterinarios municipales, aprovecharía la ocasión para proponer 
la aprobación de la Real Orden de 24 de febrero de 1859 por la que se obligaba a todos 
los municipios a tener un veterinario Inspector de Carnes; al mismo tiempo, sentaba las 
bases de lo que casi un siglo después sería el Cuerpo de Inspectores Municipales 

                                                           
1 MARTINEZ NAVARRO, F.; ANTÓ, J.M.; CASTELLANOS, P.L.; GILI, M.; MARSET, P. Y NAVARRO, V.: 

Salud Pública. MacGrauu-Hill. Interamericana S.A.V. 1997, pág.28 
2 Real Decreto de 12 de enero de 1904. GM de 22 y 23 de enero de 1904. 
3 Este cargo lo ejercía un médico, más concretamente un Doctor en Medicina o Cirugía con más de ocho 

años de ejercicio profesional. Asumían todas las competencias sanitarias de la provincia, e 
inspeccionaban además, las que ejercían los municipios. 

4 Gaceta de 11 de febrero de 1931. 
5 Gaceta de Madrid (GM) 8 de diciembre de 1931. 
6 BOE de 26 de noviembre de 1944. 
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Veterinarios. La ordenación de estas funciones fue ratificada y ampliada a la Industria 
Chacinera (establecimientos y productos) en octubre de 18871 2. 
  
Sin embargo, la ejecución sufriría un retraso considerable debido a la reticencia de los 
Ayuntamientos a desembolsar los gastos correspondientes a la contratación de los 
nuevos facultativos. La Real Orden de 10 de noviembre de 1863 insiste en la 
obligatoriedad municipal de proveerse de los inspectores de carnes como garantía de 
salubridad pública y cumplir así con lo ordenado por la disposición anterior. Pero a pesar 
del apremiante recordatorio, los municipios siguen indiferentes a su cumplimiento 
amparándose en el vacío legal que sobre los honorarios tenían ambas normativas.  
  
Nuevamente sería Nicolás Casas de Mendoza quien, el 19 de enero de 1864 elevó un 
escrito al Director General de Beneficencia y Sanidad, para que aprobara las tarifas 
correspondientes a los trabajos de la inspección de carnes, lo que se decidiría por Real 
Orden de 17 de marzo de ese año, disponiendo los sueldos que, con cargo al erario 
municipal, debían satisfacerse a favor de los inspectores municipales veterinarios.3   
  
Un paso más en la reivindicación del veterinario municipal, se consiguió en 1906, con la 
aprobación del Reglamento del Cuerpo de Veterinarios Titulares;4 según su art. 21, 
constituían dicho cuerpo los Facultativos encargados permanentemente de la inspección 
y examen de sustancias alimenticias en los mataderos y mercados públicos y privados, 
fábricas de toda clase de embutidos, fielatos, pescaderías y demás establecimientos 
análogos en los municipios, según los contratos celebrados o que se celebren con los 
Ayuntamientos.   
 
Una forma de ingreso en este Cuerpo era precisamente estar sirviendo en municipios que 
tenían organizados sus servicios de acuerdo con el ya mencionado art. 2 del Reglamento 
de 24 de febrero de 1859. De esta forma, se incluyó a todos los veterinarios municipales 
en el Cuerpo de los Titulares y así quedó reflejado en diversas normativas posteriores.  
 
El Reglamento de Epizootías de 19155 establecía que todos los municipios de más de 
2000 habitantes, debían contar con un Inspector Municipal de Higiene y Sanidad 
Pecuaria.  
  
En realidad, con la denominación de Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios 
aparece en 1930, a instancias de la II Asamblea de la Asociación Nacional de 
Veterinarios Españoles, celebrada en Madrid entre los días 16 y 19 de mayo, el Director 
General de Sanidad, Dr. José Palanca anunció la aprobación del Decreto de 18 de junio6, 

                                                           
1 MARTINEZ NAVARRO, F.; ANTÓ, J.M.; CASTELLANOS, P.L.; GILI, M.; MARSET, P. Y NAVARRO, V.: 

Salud Pública. Op. cit.  pp. 127-128.  
2 Señala Laureano Sáiz Moreno en Higiene de la Inspección que las epidemias de triquinosis fueron el 

acicate que obligó a las autoridades sanitarias centrales a mostrar una mayor preocupación por la 
higiene de las carnes. Los sucesivos brotes de esta parasitosis en Villar del Arzobispo (Valencia) en 
1876 y dos años después en Loza de Estepa (Sevilla), dieron origen a una enérgica disposición 
declarando obligatorio, antes sólo se recomendaba, el uso del triquinoscopio para el reconocimiento 
de la carne de cerdo (RO de 9 de octubre de 1883); debiendo los Ayuntamientos poner a disposición 
del veterinario "los instrumentos que la ciencia aconseja como necesarios para realizar el análisis de 
carnes". En la RO de 4 de enero de 1887 se insiste en la obligación inexcusable de los Gobernadores 
civiles y Ayuntamientos de cuidar todo lo referente a la Higiene de los alimentos.  

3 SANZ EGAÑA C.: Historia de la Veterinaria Española. pág. 388 
4 Real Decreto de 22 de marzo de 1906. GM del 27. 
5 La Ley de Epizootias de 18 de diciembre de 1914, fue desarrollada por el Reglamento, aprobado por 

Real Decreto de 4 de junio de 1915, GM del 6. 
6 Real Decreto de 18 de junio de 1930. GM del 27, art. 2º : Se organizan todos los Servicios Veterinarios 

de este Ministerio (de la Gobernación) o dependientes de él, quedando agrupados en Servicios 
Veterinarios centrales, provinciales y municipales. 
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cuya autoría corresponde a Niceto-José García Armendaritz, organizando los Servicios 
Veterinarios del Ministerio de la Gobernación o dependientes del mismo1. Esta 
disposición tuvo su desarrollo en el Decreto de 20 de noviembre de 19312 que estableció 
lo siguiente: Todos los servicios veterinarios que vienen obligados a sostener los 
municipios, tanto de Higiene Pecuaria como de Sanidad Veterinaria, así como los de 
inspección domiciliaria de cerdos y los que de fomento pecuario, labor social y abastos se 
les confíen, quedarán unificados en el Inspector Municipal Veterinario. 
  
Por último, en junio de 1935 se aprobaba el Reglamento de Inspectores Municipales 
Veterinarios,3 consecuencia de lo dispuesto en el art. 2º de la Ley de 27 de diciembre de 
19344 y tuvo por objeto determinar las funciones, deberes y derechos de los Inspectores 
Municipales Veterinarios. Su Capítulo II trata la formación de este Cuerpo y dispone que 
todos los Municipios o Mancomunidades de los mismos, tengan obligatoriamente 
asegurados sus servicios veterinarios con el número de inspectores que les corresponda. 
El nombramiento de estos facultativos estaba a cargo del Ayuntamiento o de la Junta de 
la Mancomunidad, la cual abonaría también sus sueldos. A partir de esta disposición, 
queda constituido el Cuerpo de Inspectores Municipales con todos los veterinarios que 
hasta la fecha de su publicación desempeñaban en propiedad los cargos de Veterinario 
Titular, Inspector de carnes, Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria o Inspector 
municipal. Todos serían funcionarios municipales desde el punto de vista administrativo; 
mientras que técnicamente, dependerían del Ministerio de Agricultura, por intermedio de 
la Dirección General de Ganadería, a través de sus Jefes provinciales. Sus funciones 
eran: 
 
1. La Dirección del Matadero municipal. 
2. La inspección sanitaria de las reses de cerda, en los casos que el Ayuntamiento 
autorizara el sacrificio domiciliario para el consumo familiar. 
3. Inspeccionar las condiciones que deben reunir las carnicerías, triperías, 
casquerías, pescaderías, etc., y la  calidad y salubridad de los productos que se 
expendan en dichos establecimientos, así como los mercados y puestos callejeros, fijos o 
ambulantes; verificar la inspección higiénica de los animales comprendidos en el grupo 
de aves y caza, y expedir los certificados que para la venta y circulación de todos estos 
productos estableciera la legislación vigente.  
4. La vigilancia higiénica del suministro de leche. 
5. Informar a las demás Autoridades sanitarias locales de la aparición y desarrollo de 
zoonosis transmisibles al hombre. 
6. Desempeñar los servicios de higiene y sanidad pecuaria que encomendaba el 
vigente Reglamento de Epizootías5. 

                                                           
1 CORDERO DEL CAMPILLO M.: Semblanzas Veterinarias II. pág. 131. Se indica además en esta obra, 

la enorme importancia que tuvo este Decreto en la Veterinaria, ya que reguló el ejercicio civil de la 
profesión constituyendo la integración de los Servicios Veterinarios con fisonomía propia, dentro de la 
organización sanitaria nacional. Su acierto y acogida fueron tan grandes, que al Ministerio de la 
Gobernación y a la Dirección General de Sanidad llegaron más de dos mil telegramas de 
agradecimiento, en una sola semana. 

2 GM de 21 de noviembre de 1931. 
3 Decreto de 14 de junio de 1935. GM de 19. 
4 La Ley de 27 de noviembre de 1934, GM de 28, del tercer Gobierno de Lerroux, fue complementaria a la 

Ley de Coordinación Sanitaria, más conocida como Ley de las Mancomunidades de Municipios. Su 
art. 2º  insta al Ministerio de Trabajo y Previsión, (ministro Eloy Vaquero Cantillo) que ejercía las 
competencias en materia de Sanidad, para que procediera con urgencia a redactar los Reglamentos 
del personal afectado por la citada Ley.  Esta disposición, desarrollada por el Decreto de 7 de 
diciembre, incidió fundamentalmente en los municipios y lógicamente afectó a los servicios 
veterinarios que aquéllos tenían organizados, creando los "municipios exceptuados". 

5 La Real Orden de 26 de noviembre de 1933, GM de 3 de octubre,  aprobó un nuevo Reglamento de 
Epizootías, al que se refiere este texto.  
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7. Cumplir el servicio sanitario zootécnico de su competencia en las paradas de 
sementales. 
8. Efectuar los reconocimientos y trabajos relativos al registro pecuario. 
9. Colaborar en todos los trabajos del servicio de información comercial pecuaria. 
10. Formar parte de las Juntas locales y provinciales de Fomento pecuario. 
11. Realizar los trabajos estadísticos o informativos que les encomendaba la Dirección 
Gral. de Ganadería. 
 

En agosto del mismo año,1 se aprobó el programa para las oposiciones a estas plazas.  
Desde entonces sufrió numerosas modificaciones, desarrollos de su articulado o 

aclaraciones puntuales de algunos preceptos e incluso, dos intentos de redacción de un 
nuevo Reglamento2 y pese todo, mantuvo su vigencia hasta la aplicación de la Ley 14/86 

de 25 de abril, General de Sanidad.3 

                                                           
1 Orden de 10 de agosto de 1935. GM del 30. 
2 Orden de 21 de marzo de 1942, BOE del 25 y Orden de 24 de enero de 1946 BOE del 3 de febrero. 
3 BOE nº 102 de 29 de abril de 1986. 
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ANOTACIONES SOBRE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE SANIDAD 
 
 

Mangas Roldán, Juana Mª 
Coordinadora de Salud Pública Municipal 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
Tno. 928-24.51.57. Fax 928-24.35.69 

E-mail: jmangas@laspalmasgc.es 
  
 

 
La autora hace un recorrido histórico sobre la creación en el siglo XVIII, sus funciones y la 
composición de las Juntas de Sanidad, órganos asesores de la primera autoridad municipal 
en materias de epidemias humanas o del ganado, hasta su total desaparición en 1986. 

 
Es difícil precisar el origen de las Juntas Municipales de Sanidad, pero no así los 
acontecimientos que favorecieron el desarrollo de estas primeras estructuras sanitarias: 
las epidemias que azotaron el país durante los siglos XVII (la peste), en el siglo XVIII (la 
viruela) y el cólera en el siglo XIX, pusieron de manifiesto la carencia de una organización 
nacional eficaz y una legislación adecuada. Los únicos órganos centrales con 
competencias sanitarias eran el Protomedicato cuya antigüedad se remonta al siglo XV y 
la Junta Suprema de Sanidad, creada en el seno de Castilla, por una Real Cédula de 
1720, para combatir la lucha contra una epidemia de peste que había brotado en la 
vecina Marsella1. 
  
No obstante, probada la ineficacia y desbordamiento de estos órganos frente a la 
imperiosa necesidad de atajar las enfermedades, la sanidad pública recayó, en principio, 
en los entes locales, los únicos capaces de organizar la lucha contra las epidemias. De 
esta forma, entorno a la figura del Alcalde se constituyeron las primeras Juntas 
Municipales de Sanidad integradas por distintos vecinos, cuya misión era auxiliarle en la 
toma de decisiones. 
 
Estos primeros antecedentes, que se habían mostrado efectivos, fueron tenidos en 
cuenta por las Cortes de Cádiz al regular el régimen local; de hecho, la Constitución de 
1812 reconoció y atribuyó a los Ayuntamientos la policía de comodidad y salubridad 
encargada de remover todo lo que en los pueblos o en los términos, pudiera alterar la 
salud pública2; concediendo además, especial importancia a las epidemias que, con 
diferencia, rebasaban el resto de las cuestiones sanitarias. 
 
Por esta razón, las Juntas de Sanidad, que existían, tanto a nivel municipal como 
provincial, tenían sus funciones limitadas estrictamente, a la actuación en aquellos casos 
en que se manifestase en el pueblo alguna enfermedad epidémica o epizoótica, actuando 
entonces como órganos asesores del jefe político que era quien tenía atribuida la 
competencia sanitaria, es decir, el Gobernador civil en la provincia y los Alcaldes en los 
municipios. 
  
Más concretamente, para las Juntas Municipales el art. 4º de citada Instrucción de 1813 
disponía lo siguiente: 

                                                           
1 MUCHOZ MACHADO, S.: La formación y la crisis de los servicios sanitarios públicos. Ed. Alianza  1995, 

pág. 23. 
2 Las funciones de la policía de comodidad y salubridad de los Ayuntamientos, fueron desarrolladas por la 

Instrucción para el Gobierno económico y político de las Provincias de 13 de julio de 1813 (art. 
primero). 
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Para cuidar en cada pueblo de la salud pública (...), se formará cada año por el 
Ayuntamiento, donde el vecindario lo permita, una Junta de Sanidad, compuesta por el 
Alcalde primero o quien sus veces haga, del cura párroco más antiguo, donde hubiera 
más de uno, de uno o más regidores y de uno o más vecinos, según la extensión de la 
población y de las ocupaciones que ocurran, pudiendo el ayuntamiento volver a nombrar 
los mismos regidores y vecino y aumentar el número en la Junta cuando el caso lo 
requiera. 
 
Durante el período que abarca desde los últimos años de absolutismo hasta la 
promulgación de la Ley sobre el Servicio General de Sanidad de 1855, se produjeron 
importantes reformas que afectaron a las Juntas: 
 
1.- En 1832 se creó el Ministerio de Fomento que entendería, entre otros asuntos, del 
"ramo de la Sanidad, con sus lazaretos, aguas y baños minerales"; lógicamente, al 
asumir las competencias sanitarias, la Junta Suprema de Sanidad del Reino quedó bajo 
su dependencia. 
 
2.- En 1833, surgió la figura de los Subdelegados de Fomento gracias al Real Decreto de 
30 de noviembre de la Reina Gobernadora,1 que estableció la división territorial de 
España en provincias, fijando en cada una de ellas los asuntos que interesaban al 
Gobierno y disponiendo que, los relativos a la salud pública, pasaran a depender casi 
exclusivamente, de estos funcionarios (médico, farmacéutico y veterinario) que excitarán 
la solicitud paterna de la Administración, con el fin de remitir los datos precisos 
destinados a impedir la propagación de las enfermedades infecciosas con el fin de 
intentar controlarlas2. 
 
En este contexto, la Sanidad era competencia del Gobernador civil de cada provincia ya 
que las epidemias, por ser asunto de orden público, quedaban bajo la jurisdicción de la 
máxima autoridad política provincial, a quien correspondía cuidar de la salud de la 
colectividad. A los Ayuntamientos en cambio, sólo les quedó la facultad de "contratar bajo 
las condiciones prescritas en las leyes o reglamentos, a los facultativos de Medicina, 
Farmacia y Veterinaria". 
 
Tal fue el protagonismo de estos nuevos Subdelegados, que una Real Orden de 27 de 
marzo de 1834, suprimió la mayoría de las Juntas traspasándole a ellos sus funciones.  
 
En 1847, siguiendo con la tendencia centralizadora que comentábamos, se produjo un 
hecho trascendental: se suprimió la Junta Suprema de Sanidad y se crearon dos nuevos 
órganos: el Consejo de Sanidad del Reino y la Dirección General de Sanidad, ambos 
integrados en el Ministerio de la Gobernación3.  
 
Comienza así a perfilarse la que sería, durante casi dos siglos, la estructura sanitaria del 
país. En ese mismo año4 se dictó el Reglamento del Consejo y las Juntas de Sanidad y 
en 18485 el Reglamento de los Subdelegados de Sanidad, predecesores de los ya 
citados Subdelegados de Fomento, pero con amplias competencias sanitarias dentro del 
Ministerio de la Gobernación.  
 

                                                           
1 Doña María Cristina de Borbón, viuda de Fernando VII y madre de Isabel II 
2 MUÑOZ MACHADO, S.: Op. cit. pág. 34. 
3 Real Decreto de 17 de marzo de 1847. 
4 El 26 de marzo de 1847. 
5 El 24 de julio de 1848. 
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Durante el reinado de Isabel II, siendo Ministro de la Gobernación D. Julián de Huelbes, 
se promulgó por fin la primera Ley de Sanidad de 1855.1 
 
En el Capítulo XI de esta Ley, sobre el Servicio Sanitario Interior, existe una amplia 
referencia a las Juntas de Sanidad y sus clases. 
 
Art. 54. Las Juntas municipales,2 se compondrán del alcalde que hará de presidente, de 
un profesor de medicina, otro de farmacia, otro de cirugía (si lo hubiese), un veterinario y 
de tres vecinos, desempeñando las funciones de secretario un profesor de ciencias 
médicas. 
 El personal de la Junta de Madrid constará de seis individuos más, de los cuales 
dos serán profesores de ciencias médicas y uno ingeniero civil o arquitecto. 
Art. 55. Un reglamento que formará el Gobierno, oído el Consejo de Sanidad, determinará 
la renovación, atribuciones y deberes de las Juntas provinciales y municipales en 
consonancia con las leyes orgánicas de Diputaciones y Ayuntamientos, tanto en tiempos 
ordinarios como en casos extraordinarios de epidemias. 
Art. 56. Todas las Juntas que en el día existen, continuarán en el desempeño de sus 
funciones sin alteración hasta que se organice el servicio sanitario en la nueva forma que 
se le da en esta ley. 
 
De este texto se deduce, que los miembros de las Juntas eran mucho más 
especializados que a principios de siglo; sin embargo, las funciones ejecutivas que algún 
día tuvieron desaparen para ser, en lo sucesivo, órganos estrictamente consultivos que 
asistían al Gobernador y al Alcalde en determinados asuntos.  
  
En este carácter consultivo insistió especialmente la Real Orden de 30 de septiembre de 
1849, en la que se declaró que siendo las Juntas de Sanidad puramente consultivas, no 
les correspondía adoptar medidas extraordinarias para la preservación de la salud 
pública, "debiendo limitarse a consultarlas o proponerlas a los jefes políticos, quienes 
resolverían por sí, lo conveniente". 
 
La Instrucción General de Sanidad Pública de 1904, aprobada por Decreto de 12 de 
enero,3 que básicamente mantuvo la misma estructura sanitaria dispuesta por la Ley 
anterior, hace referencia a las Juntas Municipales en los siguientes términos: 
 
Art. 27.II. La constitución de las Juntas Municipales de Sanidad de las localidades de 
menor de 25.000 habitantes será la siguiente:  
1º.- Será Presidente el Alcalde. 
2º.- Será Secretario el Inspector Municipal de Sanidad (médico) y en las capitales de 
partido el Subdelegado de Medicina, también Inspector. 
3º.-. Figurarán como vocales natos el Farmacéutico y el Veterinario municipales. 
 4º.- Figurarán como Vocales un médico de la población con más de cinco años de 
práctica, donde lo hubiere, renovable cada tres años, cuando sea posible. 
5º.- Dos vecinos, designados por el Alcalde, por tiempo de tres años cada designación. 
Cuando un mismo facultativo, Médico, Farmacéutico o Veterinario preste servicios como 
titular en más de un municipio, pertenecerá a las juntas municipales de todos ellos. 
Art. 28.- Se procurará agregar a la Junta a una comisión de señoras, para la acción 
complementaria en la vigilancia de la asistencia domiciliaria a enfermos pobres, 
propaganda de la higiene durante la lactancia, higiene de los párvulos, protección de 
embarazadas y paridas pobres y demás cuidados análogos. Presidirá esta Comisión el 
Inspector - Secretario. 
 

                                                           
1 Ley sobre el Servicio General de Sanidad. GM de 28 de noviembre de 1855. 
2 En todos los pueblos con más de 1000 almas 
3 GM del 22 y del 23 de enero de 1904. 
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Pero sin duda, el hecho más relevante de esta disposición fue la creación de las figuras 
de los Inspectores Provinciales y Municipales de Sanidad1 que, además de actuar como 
secretarios en las Juntas respectivas, constituyeron la  rama especializada y periférica de 
la Administración central, sustituyendo con el tiempo, a los Subdelegados de Sanidad. 
 
En julio de 1934, siendo presidente de la República don Niceto Alcalá-Zamora y Torres,2 
las Cortes, a propuesta del Gobierno que presidía el radical don Ricardo Samper Ibáñez,3 
aprobarían la Ley de 11 de julio de Coordinación Sanitaria,4 más conocida como la Ley 
de las Mancomunidades Sanitarias, que integraba la Sanidad en el Ministerio de Trabajo 
y Previsión, cuyo titular era Juan Estadella Arno. En esta ley, se continúa con la 
tendencia, respecto a los entes locales, de limitar sus responsabilidades a la financiación 
de los servicios sanitarios, mientras que la gestión y supervisión quedaban reservadas a 
la administración estatal.  
 
En esta etapa, adquirieron protagonismo las Juntas Administrativas de la Mancomunidad,  
con amplias facultades para el control de los recursos económicos; por su parte, al 
Inspector Provincial de Sanidad dirigía la sanidad de la provincia y de los municipios, a 
través de los inspectores municipales, que le rendían cuentas periódicamente de todo 
cuanto acontecía en los pueblos.  
 
EN 1944, ASENTADO YA EL RÉGIMEN DE LA NUEVA ESPAÑA, SE DICTA LEY DE 
BASES DE SANIDAD NACIONAL.5 
 
Esta nueva disposición, que en esencia no cambió la organización sanitaria 
preestablecida una siglo antes, asentó la sanidad municipal en las figuras del Alcalde y el 
Jefe Local de Sanidad, heredero del antiguo título de Inspector Municipal de Sanidad. 
 
En los pueblos, se crearon los Consejos Municipales de Sanidad, con funciones de 
asesoramiento, sucesores, en definitiva, de las ya conocidas Juntas.  
 
Su composición es similar a la de 1904, manteniéndose un ingeniero o arquitecto, si bien 
desaparecen los vecinos designados por el Alcalde y se incorpora un médico de FET y 
JONS,6 el maestro nacional y el secretario del ayuntamiento. 
 
Su importancia, en líneas generales, fue mínima pues, además de registrar escasa 
actividad, perdieron su carácter representativo, debido a la composición netamente 
burocrática que se impuso desde su inicio. 
 
No tenemos constancia de que una norma específica suprimiese las Juntas, pero en el 
nuevo contexto de Ley 14/86 de 25 de abril, General de Sanidad,7 que fija las directrices 
generales sobre el reparto de competencias a las distintas administraciones, autonómicas 
o locales y establece los organismos de la gestión sanitaria, no existe ninguna referencia 
sobre las mismas; no obstante sí que se contemplan diferentes órganos de participación 
ciudadana en los asuntos sanitarios de su comunidad, que en esencia recogen el espíritu 
consultivo de las Juntas.  
 

                                                           
1 De acuerdo con la Instrucción Sanitaria, estos cargos eran ejercidos por médicos. 
2 Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Priego (Córdoba), 6.7.1877 - Buenos Aires (Argentina), 18.2.1949. 
3 Ricardo Samper Ibáñez, Valencia 25.8.1881 - Suiza, 1938. 
4 GM de 15 de julio de 1934. 
5 Boletín Oficial del Estado (BOE) de 26 de noviembre de 1944. 
6 Falange Española Tradicionalista y Juventudes Obreras Nacional Sindicalistas. Partido único instaurado 

por el general Franco que agrupaba a los falangistas, tradicionalistas y sindicato. 
7 BOE nº 102 de 29 de abril de 1986. 
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HISTÓRICA DE LA VETERINARIA 

 
 

Moraleda Benítez, Manuel 
Académico de la Real Academia de Doctores 

Académico de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Valencia 
Asociación Española de Historia de la Veterinaria (A.E.H.V.) 

Presidente de la Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados de España 
    

 
 
El mar ha sido siempre una fuente esencial para la alimentación animal y humana y sus 
perspectivas son no ya importantes, sino trascendentes en un mundo cada vez más 
amenazado por la crisis proteica de origen terrestre. 
 
 Tanto por la magnitud de este problema, como por la trascendencia de aquella fuente, 
consideramos que ningún esfuerzo científico y técnico debe escatimarse para alcanzar al 
máximo aprovechamiento de esta enorme reserva alimenticia. Pero observamos que el 
veterinario técnico específicamente preparado para todo cuanto concierne al cultivo y en 
patología animal, se ha excluido así mismo en España de este fundamental esfuerzo, lo 
que equivale a apartarse de un campo de trabajo que en un futuro no muy lejano exigirá 
innumerables aportaciones, no obstante su gran base científica que posee. 
 
En todo el mundo, las disciplinas de zoología y patología marinas adquieren más vez, 
más relevancia en los modernos planes de estudios veterinarios. El ejemplo de las 
Escuelas de Veterinaria Norteamericanas se imparten enseñanzas especializadas sobre 
patología, y parasitología de los peces, ictiopatología, laboratorios ictiológicos. 
 
El alejamiento de la veterinaria española del mar tuvo sus consecuencias, una orden de 
la subsecretraría de la Marina Mercante, sobre normas para establecimientos de 
piscicultura marina, en la que se dictamina que la parte técnica de las memorias 
requeridas para el otorgamiento de las concesiones, será firmado por un licenciado en 
Ciencias Naturales de entonces, Biológicas o Químicas, no se cita a los veterinarios. 
 
 La creciente importancia del mar en la alimentación argumenta la integración de los 
veterinarios en una especialidad cada vez mas importante y necesaria, dados los 
conocimientos que posee. Esto lo decía la prensa española hace muchos, muchísimos 
años. 
 
Con el alborear del Siglo XX, la profesión Veterinaria entra en una gran evolución por la 
tracción mecánica, tracción en los transportes, motorización en el Ejército, y 
posteriormente mecanización en el campo. 
 
La crisis de la equinocultura, la hipiatría, abrió nuevos caminos, sus perspectivas son 
grandes y estamos muy lejos de aquellas iniciales Escuelas de la Patología clínica 
equina, de aquellas Escuelas creadas por el écuyer y abogado Claude Bourgelat en 1762 
en Lyon (Francia) y posteriormente en Alfort, creadas seguidamente en otras naciones, y 
entre ellas en nuestra patria en 1792, en Madrid, durante el reinado de Carlos IV, y con 
un sentido totalmente militar, y a la que siguieron las Facultades de Córdoba, Zaragoza 
en 1847, León en 1852 y Santiago de Compostela en 1882, y ultimamente otras 
Facultades de nueva creación Barcelona, Cáceres, Las Palmas, Lugo, Murcia y 
finalmente Valencia. 
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Se presenta en el transcurrir de los años un repertorio de actividades profesionales, con 
tal esfera de acción, que hasta nuestros más próximos antecesores pensarían utópica. 
En todo estudio histórico, retrospectivo de una profesión, se requiere la distancia, la 
lejanía, sin la cual la perspectiva no es posible. 
 
El veterinario no ha de ser, no es, ya lo sabemos, exclusivamente el médico de los 
animales, el zootecnista, encargado del fomento, explotación, y selección de nuestra 
ganadería, sino también el técnico que ampliando su campo de acción, interviene en la 
utilización de esos subproductos pecuarios que son la base de grandes industrias. 
 
Qué lejos están también aquellos tiempos, en los que el Veterinario Inspector, se limitaba 
a declarar la salubridad de las carnes para el consumo natural, hoy, interviene en la 
frigorificación, en la congelación de las mismas, en las instalaciones termoquímicas de 
los grandes mataderos para la obtención de grasas y gelatinas, en las manipulaciones 
previas a las que son sometidos los intestinos del ganado para su ulterior aplicación, 
entre otras aplicaciones.  
 
La ganadería es objeto de aprovechamiento industrial, con sus industrias conserveras, 
cárnicas, chacineras, de derivados de la leche, textiles, donde nuestra actuación como 
técnicos de la economía ganadera es imprescindible. 
 
Indudablemente, el veterinario, es el verdadero técnico de la prevención de la salud del 
hombre. Hace cirugía experimental, en sus cátedras, centros hospitalarios y de 
investigación, los servicios veterinarios militares, también  por su gran interés, y de 
aplicación  para la especie humana, se está atentos al fenómeno emergente, a la 
emergencia y reemergencia infecciosa, prestigiosos epidemiólogos, epizootiólogos, lo 
enfocaron por su sentido de amenaza global de contagio favorecido por los modelos 
sociales, turísticos y culturales, y en los que la veterinaria ocupa un gran papel . Se habla 
no solamente de clínica y patología sino también de tecnología alimentaria, medio 
ambiente, del impacto ambiental y de acuicultura. 
 
Sin embargo concretándonos a la acuicultura, la veterinaria estaba muy de espaldas al 
mar, y a la acuicultura fluvial también. Esos vertidos, esas aguas residuales en los ríos 
que afectan a la fauna de los mismos. 
 
Hace muchos años asistíamos a un curso de inspección sanitaria de peces crustáceos y 
moluscos en el entonces Mercado Central de Pescados de Madrid, estaba situado en la 
Puerta de Toledo (hoy Centro Comercial) ya desaparecido , curso dado por los 
veterinarios, D. José María Sembi y D.Miguel Torrijos, y en el que se aprendía muy 
grandemente la diferenciación de especies, los caracteres organolépticos y que confería 
una gran autoridad al inspector veterinario en el cometido de su misión, evitando fraudes 
dado sus conocimientos zoológicos. 
 
Recordamos que D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala, catedrático de la Facultad de 
Veterinaria de Córdoba y que fue Director General de Sanidad, y un gran arabista, 
escribió que los Servicios de Pesca y Caza debían ser veterinarios, y que nuestra 
amplitud profesional, llegase a todos los sectores, donde la producción animal, permite 
una explotación, nuestro concepto decía, los animales son estudiados científicamente por 
la Zoología en el primer caso aparece el Zoólogo, en el segundo el Veterinario, y 
repetimos la explotación técnica, el “todo animal” compete profesionalmente al 
Veterinario, sea vaca, pez o insecto. 
 
Recordamos las grandes campañas para revertir a nuestro sector científico, la zootecnia 
en todos los aspectos, la avicultura, la apicultura, la sericicultura, la cunicultura, 
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solicitando que los servicios de caza y pesca, pasaran a la Dirección General de 
Ganadería. 
 
Hoy el problema a saber, y que no hay que ignorar,  es la influencia de la caza en la 
ganadería nacional, todo el ingente problema de reservorios, de gérmenes en el cual se 
va refugiando la epizootiología actual reside en los animales silvestres, los focos de 
glosopeda, de fiebre aftosa, en la cabra salvaje, las explosiones de rabia a partir de 
animales salvajes, de lirones, turones y otros roedores campestres, la difusión de cólera y 
peste aviares por aves silvestres, fiebre del Valle del Rif (hepatitis enzoótica), fiebre del 
Nilo que se propaga a través de los mosquitos y de los pájaros, las aves son reservorios 
para el mosquito, y las ovejas y otros rumiantes son el foco de contaminación en el caso 
del Valle del Rif, que puede ser transmitida a las personas, y desencadenar la muerte, y 
otros problemas epizoóticos son de puro cientifismo veterinario, se aconseja potenciar los 
servicios veterinarios para evitar futuros desastres, en un mundo cada vez más 
globalizado los sistemas de vigilancia sanitaria son vitales para detectar estas 
enfermedades lo antes posible y para elaborar planes que limiten los brotes,  y así mismo 
la exploración cárnica de los animales venatorios. 
 
Hablaríamos de la pesca fluvial, de la repoblación piscícola, de las epizootías pisciarias, 
de las piscifactorías, con todos sus problemas técnicos, sanitarios  y económicos. 
 
Hace años asistimos a un ciclo sobre Biología Marina, como becario, donde se trataron 
ampliamente sus aspectos científicos y prácticos, el primer curso Internacional de 
Biología Marina organizado por el Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de Granada, con la colaboración de la Mediterranean 
Association for Marine Biology and Oceanology con ayuda de la F.A.O.  
 
El curso constituyó una manifestación científica de carácter internacional, de biología 
marina aplicada a pesquerías, siendo su principal objetivo, la adecuada preparación, su 
especialización, y  a la vez despertar inquietudes referente a las ciencias del mar, a sus 
estudios biológicos, algunos aspectos básicos de la Oceanografía Biológica, 
productividad acuática, sobrepesca y subpesca, génesis de la tecnología, piscifactorías, 
auténticas granjas, agropecuaria marítima, cultivos de peces crustáceos y moluscos y la 
futura explotación del mar, tratándose la piscicultura en España, alimentación y cultivo y 
las consiguientes medidas profilácticas y terapéuticas para su mejor explotación. 
 
Otro capítulo importante, lo concerniente a la Maricultura, cultivo de las especies marinas 
comestibles de interés comercial, con la puesta de progenitores, selección y 
mejoramiento de razas, con el mantenimiento de larvas para lograr ejemplares de rápido 
crecimiento y excelente calidad, existiendo gran cantidad de granjas, que llegan incluso a 
repoblar el mar en aquellos bancos diezmados. 
 
Diversos autores hablan de la cría de peces, de la ostricultura, de la miticultura y de la 
astacicultura (cangrejos, el cangrejo rojo), de la fecundación artificial de los huevos de 
peces, de la evolución industrial de la acuicultura y que según Jiménez Sánchez, 
veterinario, alcanzó un gran nivel con una producción de ciento de miles de toneladas, y 
que es una verdadera ganadería. 
 
No nos extendemos en estadísticas de las producciones de acuicultura marina, y de la 
continental, y de la situación geográfica por su gran extensión y que serían motivo de 
otros temas a desarrollar. 
 
La evolución veterinaria, y la especialización imponen nuevas directrices, lo que no se 
puede es aferrarse al tradicionalismo del animal doméstico. 
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Decía el Dr. Carlos Luís de Cuenca y González-Ocampo, Catedrático que fue de la 
Facultad de Veterinaria de Madrid, que nosotros debemos aportar nuestro esfuerzo a la 
investigación de nuevos recursos biológicos, con un detallado análisis de los objetivos 
pecuarios y sanitarios. 
 
Hoy el campo español, como igualmente en otros países, ha sufrido una mutación en el 
vestigio de un mundo rural, clásico que desaparece, y se dirige a las ciudades. Clínicas 
de animales de compañía. 
 
El profesor Ronald Hubscher, de Historia Contemporánea de la Universidad de París, en 
su libro sobre la Veterinaria en Francia, así nos lo hace saber y así nos lo manifiesta. 
 
La creciente importancia del Mar en la alimentación y la orientación de los más modernos 
centros de formación veterinaria del mundo, son a nuestro juicio argumentos dignos de 
tenerse en consideración logrando la integración en todo su haber de nuestros 
veterinarios a estas disciplinas del mar, en una especialidad cada vez mas importante y 
necesaria por su gran amplitud, en su cuadruple aspecto zoológico, bromatológico, 
sanitario y patológico. 
 
Sobre la pesca marítima y sobre  la Biología Marina, expertos profesionales veterinarios 
han contribuido con interesantes publicaciones, en estos últimos y recientes años con 
precisiones y numerosos interrogantes que corresponden a la veterinaria en los planes de 
desarrollo, en los correspondientes horizontes que requieren reflexión. 
 
La Piscicultura es el aspecto más conocido e importante de una ciencia reciente, la 
Acuicultura, y es una nueva rama de la Zootecnica. En una palabra, la Piscicultura 
constituye un nuevo capítulo de la ciencia zootécnica y puede considerarse como una 
verdadera rama, repetimos, de la explotación y cría animal. 
 
La Piscicultura y la Ictiopatología están intimamente relacionadas, consideraciones de 
sanidad humana justifican aún más la implicación de los veterinarios en estas materias. 
 
En algunos países los productos piscícolas derivados de piscifactorías y de la explotación 
piscícola son ya inspeccionados por veterinarios y vigilando las Zoonosis que puedan 
transmitirse. 
 
Vigilancia ictiosanitaria, e ictiotécnica, evitando la venta de los mínimos de tamaño 
exigidos, contribuyendo con ello a la riqueza piscícola fluvial, cumplir las épocas de veda, 
conocimientos científicos de los nombres para sus reclamaciones ya que una misma 
especie tiene diversos nombres, amplia sinonimia según los puertos y mercados, 
conocimientos también de la flora marina de aplicaciones alimenticias y algología. 
 
Su preparación en anatomía, fisiología, patología, microbiología, parasitología, 
epidemiología epizootiología, cría y técnica de laboratorio y con los fundamentos de la 
práctica clínica de los animales, se puede todo ello aplicar en la ciencia piscícola. 
 
Tecnología pesquera, higiene y sanidad del pescado (a bordo) en las lonjas, mercados de 
abastos, y en las fábricas conserveras y establecimientos al detall por nuestro continuo y 
diario contacto. 
 
Bacteriología en los parques costeros productores de moluscos expuestos a las 
contaminaciones de coli, welchi, eberth, salmonelas, y brotes epidémicos de fiebre 
tifoidea. 
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En algún litoral se pescan larvas de sardina con la consiguiente ruptura del ciclo biológico 
y de ahí nuestra labor inspectora impidiendo esto, a favor de esa naturaleza tan 
maltratada, procediendo con su decomiso en los lugares de venta. 
 
Consideraciones, algunas de ellas en una conferencia por el profesor Dr. Ghittino, 
pronunciada hace bastantes años en la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
Como conclusión, me parece oportuno recordar a profesionales veterinarios muy 
competentes y expertos especialistas que desde tiempo inmemorial publicaron trabajos y 
tratados muy interesantes sobre los temas marinos anteriormente expuestos. 
 
El Doctor Veterinario, D. José Luís Fernández Espinosa, sobre elementos de Biotecnia 
Marina y Pesquerías, y Patología Ictiológica;  el Catedrático de Veterinaria, Dr.  Rafael 
Sarazá, con su libro Biología Marina; el Dr. Veterinario, D. Benito Madariaga de la 
Campa, con un Tratado sobre Ostricultura en España y sobre Depuración de Moluscos; 
Manuel Sánchez Cascado y Martín Portugués, por su libro Bromatología Ictiológica; el 
Catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, Diego Jordano Barea, con el libro 
Enfermedades de los Peces, traducido del alemán; Dr. Erwin Amlacher, con Indicación a 
los veterinarios sobre dictámenes; Drs. Sanz Egaña, Bernabé Sanz, y Pascual Lorenzo y 
Pozo Lora, con sendos libros sobre Industrias de la Pesca. Igualmente, Miguel Angel 
Luque sobre “Meteorología y Oceanografía”, Dr. Leopoldo Cuellar sobre “Inmunización en 
truchas”, secundado por Fontanillas y Pérez Fuentes, Dr. José Luis Jiménez sobre 
“Historia de la Acuicultura Fluvial y Marina”, teniendo que señalar un curso sobre la 
Patología de los Animales Marinos Mamíferos en la Facultad de Córdoba y en la Facultad 
de las Palmas sobre Patología de las tortugas marinas y Clínica de cocodrilos. 
 
Profesor Joaquín Fiadeiro de la Escuela Veterinaria de Lisboa sobre “Concepto Actual de 
la Ciencia Veterinaria – su pasado, presente y futuro”. Trabajos sobre el ciclo de Biología 
Marina del Dr. Manuel Moraleda Benítez, en Tribuna Veterinaria; Laboratorio Bioter sobre 
Cultivos Marinos y Cultivo de Truchas; el  Dr. Hoschard, veterinario estudia las 
Parasitosis diversas, Tumores,Tuberculosis, Septicemia Gangrenosa de la Ballena, entre 
otras enfermedades de la ballena, y sobre transporte frigorífico. En las lonjas de 
tipificación por calidades como misión veterinaria confieren a esta ciencia una destacada 
postura, Revista Asociación Veterinaria de Higiene Bromatológica, “Tratado de la 
Ballena”, caso de triquinosis; De Juana Sardón Eduardo, Tratado sobre Pescados, entre 
otros numerosos autores, el hombre es el hospedador definitivo de la tenia botriocéfalo 
cuya botriocefalosis produce graves anemias. 
 
Gran número de veterinarios han trabajado sobre especies marinas, la langosta, sobre el 
mejillón, sobre el bocarte o boquerón, sobre bacalao, y sobre depuración de moluscos. 
  
En estas VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria, a celebrar en Valencia,  la 
veterinaria militar se  apasiona con sus antecedentes históricos en la constitución de la 
veterinaria, e igualmente la veterinaria toda, como ya dijimos al principio. Han pasado el 
bicentenario de la Facultad de Veterinaria de Madrid y algunos años más y vemos que 
ésa, llamémosla, nueva veterinaria, es tan distinta a la veterinaria inicial que tuvo el 
mérito de ser principalmente la  que marcó los fundamentos científicos de la carrera. 
Hemos de decir que los peces objeto de esta comunicación, padecen enfermedades de la 
misma naturaleza que los demás seres, esporádicas, infecciosas y parasitarias y 
preferentemente más por la contaminación de aguas residuales, con horizontes 
profesionales de carácter polifacético, de otras materias que la actualidad impone con las 
finalidades de las ciencias veterinarias. 
 
La Veterinaria Española está predestinada, dada su historia, a cumplir una misión en el 
mundo veterinario y ser portadora de sus realidades científicas y evoluciona como obligan 
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los tiempos no anclándose en el pasado, sino con un futuro abierto a los aires del 
progreso. 
 
Las producciones de Acuicultura Marina de peces, crustáceos y moluscos es muy 
importante y la Acuicultura Continental también lo es en diversas especies incluso del 
esturión, siendo también muy numerosas las Piscifactorias en España, por su gran 
producción. 
 
No nos extendemos más al objeto de no ampliar más, repito,  el límite admitido, pero 
considero manifestar que la Oceanografía de gran trascendencia en nuestro campo 
profesional veterinario, preferentemente a los dedicados al control higiosanitario de la 
industria pesquera y de los subproductos de la misma que ensanchan el ámbito de las 
especialidades de nuestra carrera de las Ciencias Veterinarias. 
 
El futuro se ha presentado multidisciplinar, las perspectivas son inmensas pero la realidad 
se presenta prometedora para las Ciencias Veterinarias. 
 
España, país pesquero y consumidor tradicional de pescado, concede gran importancia a 
esta fuente alimentaria, y ante los problemas alimenticios que se puedan presentar, dice 
el profesor Castellá,  son una alerta para conservar dichas fuentes, pudiera derivarse la 
celebración de unas Jornadas Científicas sobre la función de los diversos especialistas 
en una correcta explotación del mar, tema de gran interés veterinario.  
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UN PASADO MUY REMOTO DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE VALENCIA. 
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El Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia es una de las Entidades organizadoras de 
estas VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria, y por consiguiente en lo que 
respecta al nacimiento y evolución de las organizaciones veterinarias de tipo asociativo, 
las situaciones por las que atravesaron, las posiciones habidas, los comportamientos 
sociales y los esfuerzos realizados, corresponde al Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios 
de Valencia el honor de ser el primero constituido en España. 
 
En los pueblos que formaban la Corona de Aragón los mariscales tenían constitución, 
gremios y hermandades al igual que otras artes y profesiones. El conocimiento 
corporativo era destacado en Barcelona y sobre todo mucho más en Valencia, noticias de 
este gremio se encuentran en varias obras por que los albeitares valencianos formaban 
una asociación con espíritu muy destacado, y la organización duró muchos siglos hasta 
principios del siglo XIX, cuyo capítulo se reunía en el Convento de San Agustín. Con tan 
fuerte base corporativa se explica que al crearse el Tribunal de Castilla los organismos 
gremiales fundaran a su vez otros Tribunales para examinar y regular la profesión. Los 
Tribunales de Barcelona y de Valencia tuvieron siempre una dependencia gremial, 
incluso frente a los mandatos reales y el de Valencia fue siempre gremial. 
 
En las postrimerías del Siglo XVIII aparece la veterinaria en fase de superior evolución 
cultural. Se han de encontrar documentos interesantes en los libros gremiales en 
Barcelona y Valencia. La organización típica característica de la albeitería española 
estaba representada por el protoalbeiterato, al igual que su contemporáneo el 
protomédico, el protonotario, etc. 
 
Los gremios no querían perder la facultad de examinar y llegaron incluso en competencia 
de la jurisdicción real. Los gremios de Barcelona, Valencia y Zaragoza disputaban esa 
jurisdicción. 
 
El espíritu de confraternidad estuvo tan arraigado en la Edad Media que los albeitares 
para formar cofradía se asociaron a otros oficios, así en Valencia formaban cofradía con 
los plateros a mediados del siglo XIV. 
 
La primera noticia de una cofradía profesional fue en la ciudad de Valencia en 1.298, en 
unión de los plateros bajo la advocación de San Eloy, se citan con el nombre de 
menescal. 
 
El espíritu colectivo se manifestó más potente en las profesiónes intelectuales, dando 
origen a instituciones que se denominaron Colegios, creados por médicos, boticarios, 
cirujanos y albeitares. 
 
Se clasificaron Partidos veterinarios abiertos y cerrados y Juan Morcillo defendía la idea 
de la estatificación de los servicios veterinarios, formar Partidos al estilo de los notariales 
y que los veterinarios cobraran del Estado. 
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Años después, durante muchos años, muchos veterinarios defendieron esta idea como 
original y nueva, y que era ya en tiempos de D.Juan Morcillo Olalla, que fundó la 
“Agrupación de veterinarios de la Ribera Baja de Valencia”, “La Asociación Veterinaria de 
la Ribera del Júcar”, publicando el periódico “La Alianza Veterinaria” en 1.882, pues el 
Colegio de Valencia se creó en el año 1.896, es decir muchos años antes que los demás 
Colegios de España. 
 
Aparece esta publicación en Játiva (Valencia) el 15 de Enero de dicho año 1.882, como 
órgano de la Alianza Veterinaria de la Ribera del Júcar, para finalizar el 15 de Enero de 
1.886. 
 
Juan Morcillo Olalla, autor de una “Bibliografía Veterinaria Española”, así como de la 
“Guía del Veterinario Inspector de Carnes”, siendo director tanto de la revista como de la 
Asociación. 
 
Su periodicidad era quincenal e impresa en la imprenta de Blas Bellver, y parece ser que 
estaba redactada por su director. 
 
Morcillo Olalla también colabora en el “Boletín de Veterinaria”, en el “Eco de la 
Veterinaria”, en la “Veterinaria Española”, en el “Monitor de la Veterinaria”, y en la 
“Gaceta Médico-Veterinaria”. 
 
Otra revista valenciana es “La Veterinaria Práctica” o “Biblioteca Alvero”, publicada en 
Ayora (Valencia) 1.883 y  así mismo, la revista “La Veterinaria Valenciana” publicada en 
1.901. 
 
En 1.904 se promulga la Instrucción General de Sanidad que facultaba a médicos, 
veterinarios y farmacéuticos para crear Colegios Profesionales.  
 
Las disposiciones dictadas declarando corporaciones oficiales los Colegios Veterinarios 
(eran unos 37 Colegios) son las siguientes: 
 
- Real Orden de 30 de Junio de 1.904 a Valencia (1ª colegiación oficial). 
- Real Orden de 28 de Octubre de 1.904, a Alava y Guadalajara. 
- Real Orden de 15 de Noviembre de 1.904, a Tarragona . 
- Real Orden de  23 de Febrero  de 1.905, a Alicante y Navarra. 
- Real Orden de 11 de Mayo de 1.905, a Avila. 
- Real Orden de 20 de Julio de 1.905, a Barcelona . 
- Real Orden de 15 de Diciembre de 1.905, a Córdoba. 
- Real Orden de 28 de Noviembre de 1.905, a Cuenca y Palencia, también Zaragoza 
en 1.905. 
- Real Orden de 23 de Marzo de 1.905, a Guipúzcoa y Zamora. 
- Real Orden de 20 de Diciembre de 1.905, a Jaén . 
- Real Orden de 28 de Noviembre de 1.905, a Madrid. 
- Real Orden de 20 de Enero de 1.905, a Toledo. 
- Real Orden de 8 de Febrero de 1.906, a Málaga. 
- Real Orden de 9 de Abril de 1.906, a Cádiz, Ciudad Real, Granada y Valladolid. 
- Real Orden de 29 de Abril de 1.906, a Sevilla. 
- Real Orden de 10 de Julio de 1.906, a Oviedo. 
- Real Orden de 13 de Julio de 1.906, a Cáceres. 
- Real Orden de 25 de Septiembre de 1.906 a Huelva. 
- Real Orden de 10 de Diciembre de 1.906, a Gerona. 
- Real Orden de 18 de Febrero de 1.907, a Baleares. 
- Real Orden de 14 de Diciembre de 1.907 a Lérida y Soria. 
- Real Orden de 12 de Mayo de 1.908, a Vizcaya. 
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- Real Orden de 23 de Mayo de 1.908, a Badajoz. 
- Real Orden de 11 de Agosto de 1.908, a Teruel. 
- Real Orden de 10 de Diciembre de 1.908, a Murcia. 
- Real Orden de 27 de Marzo de 1.909, a Burgos. 
- Real Orden de 26 de Junio de 1.915, a Pontevedra. 
- Real Orden de 24 de Diciembre de 1.916, a Alicante. 
Pero, repetimos, el Colegio de Valencia ya se había fundado en 1.896. 
 
En sucesivos años los demás Colegios se van efectuando escalonadamente. 
 
Se celebraban también Asambleas ya que éstas no son órganos de conservación como 
los Colegios, sino de renovación e impulsión para un mejoramiento profesional. “El libro 
de los Veterinarios Españoles” fue publicado por el Colegio de Valencia en 1.910 y la 
primera Asamblea se celebró en Valencia en 1.904, siendo Presidente Honorario, D. Juan 
Morcillo Olalla y efectivo el coronel veterinario D. Eusebio Molina Serrano. 
 
Hubo una época sobre el año 1.870 que se crearon Escuelas Libres, creando en varias 
ciudades españolas Escuelas de Veterinaria, y entre ellas, en la ciudad de Valencia, las 
cuales duraron muy poco tiempo, pero esto es cuestión de otro tema, y nos limitamos en 
esta comunicación a lo referente a Asociaciones y Colegios Veterinarios. 
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“Colegio y Asociaciones Veterinarias”. Dr. Manuel Moraleda Benítez, año 1.993. 
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RAMÓN TURRÓ Y DARDER 75 AÑOS DESPUÉS. SU VIDA Y SU OBRA 
 
 

Moraleda Benítez, Manuel 
Académico de la Real Academia de Doctores 

Académico de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Valencia 
Asociación Española de Historia de la Veterinaria (A.E.H.V.) 

Presidente de la Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados de España 
 
 
 
Con motivo de las VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria a celebrar en 
Valencia, los días 16 y 17 de Noviembre del año 2001, la Asociación Nacional de 
Veterinarios Jubilados de España, la cual me honro presidir, asociada como tal a la 
Asociación de Historia de la Veterinaria,  considero enviar unos escritos, especialmente al 
hablar sobre la historia de los Colegios Profesionales Veterinarios y la celebración de la 
creación del Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia. 
 
En el siglo pasado se celebró un solo Congreso Nacional de Veterinarios en el año1.893, 
en el que se debatieron la enseñanza y la organización colectiva de la veterinaria. No 
hubo ponentes, sino memorias relacionadas con esos temas. Concurrieron unos 
doscientos veterinarios, los resultados del Congreso fueron nulos. Unicamente constituir 
una Asociación que se llamó Liga Nacional de los Veterinarios Españoles, limitar el 
número de Escuelas Veterinarias y acordar un plan de estudios, y a esto quedó reducida 
toda su eficacia práctica y en acuñarse una medalla conmemorativa. 
 
Pero en 1.904 se promulga la Instrucción General de Sanidad que facultaba a médicos, 
veterinarios y farmacéuticos para crear Colegios Profesionales, por dicho motivo y según 
Real Orden del 20 de Julio de 1.905 (Gaceta del 24) se crea en Barcelona el Colegio de 
Veterinarios. Su primer Presidente fue D. Ramón Turró y Darder, de excepcional 
personalidad, de gran vocación y fundamental voluntad y ejemplo de futuras 
generaciones, fue un veterinario científico, en toda la amplitud de la palabra, y en su toma 
de posesión pronunció un gran discurso sobre "La Veterinaria en el Mundo Moderno", 
estimulando la profesión a salir de su letargo, los Colegios deben ser los reformadores de 
la profesión, pues estaban en crisis los valores morales. Fue un gran veterinario. 
 
 Hubo diversas Asambleas, la primera en Valencia en 1.904, Presidente Honorario, 
Morcillo Olalla y efectivo Eusebio Molina Serrano, Coronel del Cuerpo de Veterinaria 
Militar, la segunda en Madrid, Presidente, D. Dalmacio Garcia Izcara, que también lo era 
del Colegio de Madrid, la tercera, en Madrid en 1.913 también presidida por D. Dalmacio 
García Izcara, y la cuarta Asamblea en Barcelona, en 1.917, presidente, D. Ramòn Turró 
Darder, anhelando brillantemente el perfeccionamiento de la profesión. 
 
A principios del siglo veinte se intensifica la obra cultural de la veterinaria en la prensa 
profesional con relevantes personalidades veterinarias no limitándose a los profesionales 
veterinarios, sino a otras corporaciones científicas resaltando dos revistas muy 
interesantes, editadas en Barcelona-Masnou, y dirigidas por veterinarios catalanes, la 
revista" Veterinaria de España "y la "Revista Pasteur" de Medicina Experimental y 
Comparada, Zoopatías transmisibles al hombre y Veterinaria práctica publicada en 
Septiembre de 1.906 siendo sus directores, J. Farreras y P. Farreras y desde el mes 
siguiente, septiembre de 1.907 continuadora con el nombre de Revista Veterinaria de 
España, editada también en Barcelona y su director D. Ramón Turró, veterinario director 
del laboratorio bacteriológico de Barcelona, y redactores Arderius, Barceló, y Folch, fue 
una gran revista, con un selectísimo plantel de colaboradores, entre otros, Arloing, de la 



VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Valencia, 16 y 17 de noviembre de 2001 
 

 267

Escuela Veterinaria de Lyon, Ascoli de Milán, Bassi de la de Truín, Cagny, Calmette del 
"Instituto Pasteur" de Lille, Coderque, Galtier de la Escuela Veterinaria de Lyon, Gordón 
Ordás, Le Dantec de la Sorbona, Ostertag de la Escuela de Berlín , Pawlow de San 
Petesburgo, Perroncito de la de Turín, Pittaluga de Roma, D. Santiago Ramón y Cajal y 
D. Pedro Ramón y Cajal ,  de las Facultades de Medicina de Madrid y Zaragoza, Relinger 
de Constantinopla, Pí y Suñer de Sevilla, Barceló, Sabater, Mas y Trull, veterinarios de 
Barcelona, Royo Villanova de la Facultad de Medicina de Zaragoza, Ritcher de la Escuela 
de Veterinaria de Dresde, Srta. Rabinowitsch del Laboratorio Koch de Berlín, Martínez 
Baselga y Tomás de las Escuelas de Veterinaria de Zaragoza y Córdoba, González 
García y Díez Garrote, catedráticos de la Escuela de Veterinaria de León, Carracido de la 
Universidad de Madrid, Civera, veterinario militar, Dr. Moreau, veterinario de París, 
Valentín y Vivó de la Facultad de Medicina de Barcelona, Madinaveitia, y un largo etc. 
 
Era Turró su autor, siendo un gran publicista. 
 
Algunos artículos de Turró fueron firmados con el seudónimo de "Bodow", 
reproduciéndose en la Revista Veterinaria Española de 1.893. 
 
Aprovecho esta circunstancia al decir que el Coronel Veterinario, Molina Serrano, utilizó 
en ocasiones el pseudónimo de Florencio Arnau Jiménez , en 1.889. 
 
Corresponde a Pasteur la fundación de la Ciencia Bacteriológica habiendo nacido una 
nueva rama de las ciencias médicas la Inmunología y la Inmunoterapia, las Escuelas 
Bacteriológicas de Pasteur y Koch multiplicaron los descubrimientos formando un cuerpo 
de doctrina sobre base científica, pués bien, dice Sanz Egaña: "los estudios más 
trascendentales en bacteriología hechos por los veterinarios españoles son debidos a 
Ramón Turrón y Dalmacio García Izcara, investigadores con tendencias opuestas y con 
resultados muy diferentes aún trabajando en el mismo terreno", los dos, hombres de 
ciencia, prestigiosos en la Historia de la Veterinaria Española. 
 
Turró contribuyó a aumentar el bagaje cultural de los veterinarios en ese, repetimos, su 
famoso discurso. Bacteriólogo y Fisiólogo veterinario, obtuvo el título en la Escuela de 
Veterinaria de Santiago de Compostela, terminando sus estudios en 1.877, estudió varios 
cursos de medicina pero no continua y deja la medicina. Se matriculó en Filosofía y 
Letras y termina en 1.877. 
 
Sus datos biográficos son muy conocidos y fáciles de obtener en otras publicaciones y 
así mismo en el Colegio de Veterinarios de Barcelona, él era catalán, había nacido en 
Malgrat,  en 1.854 y murió en Barcelona el 5 de Junio del año 1.926 a los 72 años de 
edad. Existe una obra de L. Cervera titulada "Vida y Obra de Turró" publicada en la 
"Revista Higiene y Sanidad Pecuaria " el año 1.926, sumamente interesante. 
 
El nivel científico existente en 1.898 posibilitó el desarrollo de Escuelas Científicas, como 
por ejemplo en el caso de la Escuela Histológica, Santiago Ramón y Cajal con Achúcarro 
y Río-Hortega, en Microbiología, Turró Darder  con Augusto Pí y Suñer, Vidal y Munné, 
entre otros, entre sus trabajos los Mecanismos de la Circulación Sanguínea Arterial y 
Capilar, libro que fue traducido al francés, con la colaboración de su discípulo, Pí y Suñer. 
Publicó el libro "Fermentos Defensivos en la Inmunidad Natural y Adquirida", editado por 
Espasa Calpe en 1.920, y mantuvo la tradición Fisiológica iniciada por Casas de 
Mendoza y que continuó  Díaz del Villar y culminó con D. José Morros Sardá, catedrático 
que fue de la Escuela de Veterinaria de Madrid y en cuyo texto los médicos españoles 
hallaron los conocimientos fisiológicos que precisaban para adquirir una buena formación. 
 
Otras investigaciones de Turró versaron sobre la Fisiología de la Nutrición, la Inmunidad 
General es una faceta de la Nutrición, un avance en el conocimiento de la nutrición para 
aclarar los mecanismos de la inmunidad. 
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Hace tiempo el día 8 de Noviembre del año 2.000, pronunciaba una Conferencia en la 
Real Academia de Doctores en Madrid, el Académico extranjero, Dr. D. Ranjit Chandra, 
sobre el tema: "Nutrición y Sistema Inmune", lo que nos hizo recordar las investigaciones 
anteriormente dichas de Turró. 
 
 
Es obligado por la ciencia que se conozca a los hombres importantes, y Turró fue un 
hombre importante, y un hombre genial; es indispensable para las generaciones 
presentes y futuras el pasado de personalidades como Ramón Turró, una vida de lucha 
entregada a la ciencia y un prestigio para la profesión veterinaria. 
 
Fue Director del Laboratorio Municipal de Barcelona y una de las mayores figuras de la 
microbiología española, e iniciador de la Inmunología. 
 
Yo nací viviendo Turró, yo era un adolescente y mi padre también veterinario, D. Juan 
Antonio Moraleda Sánchez-Valladares, Subdelegado de veterinaria, me hablaba de la 
genialidad de Ramón Turró, para mi debido conocimiento y de su obra científica y 
conservo varias obras de este insigne veterinario. 
 
En la antigua Escuela de Veterinaria de Madrid, en los años treinta y tantos existía una 
Asociación de Estudiantes que llevaba por nombre Asociación Turró de Estudiantes de 
Veterinaria. 
 
Por no abrumarles, tomo del gran veterinario, también catalán, Dr. Romagosa Vila, 
fallecido en la plenitud de su vida, sus escritos que adjunto y tengo el honor de transcribir 
sobre "Turró el Científico"; su visión de conjunto donde biográficamente trata de su obra 
científica, abordando los campos de la biología y de la filosofía en los cuales según 
Lázaro Cervera, Ramón Turró encauza sus esfuerzos en la medicina experimental. 
 
Finalmente, en  nombre de la Asociación Nacional de Veterinarios Jubilados y en el mío 
propio, expreso mi más merecido homenaje a tan insigne profesional, gloria de la 
veterinaria española, y que su nombre quede inscrito en el lugar que le corresponde en la 
Historia de la Veterinaria y en el excelso panorama de la Historia General de las Ciencias 
propugnando a las nuevas generaciones presentes y futuras vean el ejemplo de esta vida 
singular. 

 
Me permito sugerir a las jerarquías veterinarias catalanas se procediera a la colocación 
de una lápida conmemorativa de reconocimiento a su labor en el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Barcelona, e incluso en los claustros de la Facultad de Veterinaria de 
Barcelona. 
 
VISIÓN DE CONJUNTO DE SU OBRA CIENTIFICA 
 
A partir de 1903, el trabajo de Turró se concentra en el laboratorio y en la divulgación de 
las novedades sobre una disciplina nueva: la inmunología. A raíz de estos estudios fue 
nombrado académico de la Real Academia de Medicina. Su discurso de ingreso versó 
sobre la inmunidad. 
 
 La "Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña" nombró a Turró como su 
Presidente. 
 
 Prat de la Riba, nombró a Turró Jefe de la Sección de Ciencias, al constituirse el 
"Instituto de Estudios Catalanes". 
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Al fundarse a Sociedad de Biología de Barcelona", Turró fue colocado entre los socios de 
Honor. 
 
 En 1.917, la IV Asamblea Nacional Veterinaria, celebrada en Barcelona, le confía el 
discurso de inauguración. Una verdadera joya de contenido y de programa, que hemos 
transcrito anteriormente. 
 
También en 1.917, la "Academia Nacional de Medicina" y la "Residencia de Estudiantes" 
le encargan sendas conferencias, diserta sobre "La base trófica de la inteligencia" 
(1.918). 
 
 En 1.924 redacta su famoso discurso "La Disciplina Mental" que fue leído por el Dr. 
Marañón en la inauguración del "IX Congreso de la Asociación Española para el progreso 
de la Ciencias" celebrado en Salamanca. 
 
 En 1.919, la "Academia de Medicina de Buenos Aires" le nombra Socio de Honor en la 
misma sesión en que fue conferida idéntica distinción al Profesor Ramón y Cajal. 
 
El 15 de Enero de 1.919, es nombrado por la "Sociedad de Biología de Francia" Miembro 
Correspondiente. 
 
El día 14 de diciembre de 1.992, la "Sociedad de Biología de Barcelona" dedica un 
caluroso homenaje a Turró. El Presidente de la "Mancomunidad de Cataluña" le hizo 
entrega de una hermosa placa de oro, sufragada entre los Veterinarios y Médicos 
Catalanes. Es curioso que en este acto, el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Barcelona en nombre del Sr. Alcalde de la Ciudad, hizo declaración pública del acuerdo 
tomado por el Ayuntamiento, de dejar sin efecto, en honor a Turró, el artículo de la Ley 
Municipal y Reglamento de Funcionarios, que disponía la jubilación forzosa por haber 
llegado a la edad reglamentaria. Este elevado gesto, a favor de Turró, tomado por la 
Corporación de la Ciudad Condal, fue aceptado con intensa emoción por toda la Clase 
Veterinaria Española. El haberlo tomado por dicho Ayuntamiento, fue para premiar como 
ejemplo de eficiencia la labor de un hombre de ciencia, al frente de su Laboratorio 
Municipal, donde tantas generaciones de Sanitarios se habían formado y que en 
momentos de infecciones y problemas higio-sanitarios de muy diversa índole, nuestro 
maestro supo solucionar. Su actuación, fue de ejemplaridad y respetuosidad hacia las 
Autoridades y el pueblo barcelonés. Precisamente en el mismo año, la Ley, inflexible, 
había separado de su cátedra al gran histólogo y entrañable amigo de Turró, el gran 
Ramón y Cajal. 
 
PRINCIPALES OBRAS DE TURRO 
 
1.- De su tiempo de periodista en Madrid. 
 
• Composiciones Literarias (1878). Imprenta la Renaixensa de Barcelona. 
• Cartas a Letamendi. El siglo Médico (Madrid 1879-80). 
• El Mecanismo de la circulación arterial (1.880) Madrid. 
 
2.- De su estancia definitiva en Barcelona. 
 
• La Disciplina Mental.- Publicaciones Atenea. Madrid. 
• La epidemia de fiebre tifoidea en Barcelona. Orígenes de la epidemia. G.M.C. 
1.915 
• La Fagocitosis El Naturalista.- Vol. IV, n. 12. Septiembre 1890. 
• Los fermentos defensivos en la inmunidad natural y adquirida. Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Barcelona.- G.M.C. Año XL nº 15 - 31 Enero 1.917; 28 Febrero 
1.917; 31 Marzo 1.917. 
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• Las defensas orgánicas y la infección. Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Barcelona- Enero 1.906, y también en G.M.C. Marzo 1.906. 
• La medicación tiroidea.- GMC. 1896. 
• La medicación tiroidea. Nefrina y pancreatina absolutas. G.M.C. Barcelona 1.901. 
• Memorias sobre la circulación de la sangre. Monografías de Medicina y Cirugía. 
Tomo VIII. Madrid. 1.882. 
• Nota previa sobre la digestión de las bacterias.- G.M.C. Barcelona 1.900. 
• Nota sobre el cultivo del "Streptococeus" en los medios de cultivo ácidos.- G.M.C. 
Junio 1.895. 
• La obesidad .- G.M.C. nº 15 de Enero de 1.897; 15 de Febrero de 1.897; 28 de 
Febrero de 1.897. 
• Origen del conocimiento : El Hambre.- 2 vol. S. Catalana de Edi. Barcelona 1.912. 
• Acción bacteriológica de la mucosa intestinal. Treballs de la Soc. de Biol. de 
Barcelona. Octubre 1.916. 
• Acción disolvente de la sosa sobre el vibrión colérico.- Gaceta Médica Catalana. 
1.907. 
• Análisis Bacteriológicos de las aguas procedentes de Montcada y Dos Rius.- 
Archivo administrativo de la ciudad. 1.914. 
• Autodigestión del páncreas.-G.M.C. Agosto 1.888. 
• Apuntes sobre la fisiología del cerebro. - "El Siglo Médico". Madrid. 
• Bechamps y Pasteur.- G.M.C. Año VIII. Enero a Junio 1.885. 
• Contribución al estudio de la esporulación del "B. Anthracis".- G.M.C. Febrero 
1.891. 
• Cultivo de los microbios anaerobios. Revista de Medicina y Cirugía. Diciembre 
1.901. 
• Curso de Fisiología según la enseñanza del profesor Kuss.- G.M.C. Abril 1.885. 
• De la fiebre traumática.- G.M.C. Diciembre 1.889. 
• Digestión de las bacterias.- G.M.C. 1.902 
• Dualismo Cerebral.- G.M.C. Año VII. Marzo 1884. 
• El equilibrio del cuerpo humano.- Congreso de la Asociación Española para el 
Congreso de las Ciencias. Zaragoza 1.908. 
• Epidemia y endemia tíficas.- Acaemia del Cuerpo Médico Municpal. 1917. 
• Origen y naturaleza de las diastasas bacteriolíticas.- Libro en honor de Santiago 
Ramón y Cajal. 2 vol. Madrid 1922. 
• Vacunación por vía oral (digestiva).- Treballs de la Soc. de Biol. de Barcelona. 
Junio 1916. 
• Discurso del acto de toma de posesión de la Presidencia del Colegio de 
Veterinarios de Barcelona. 4-1-1905.- Publicado en la Revista Veterinaria de España nº 
15-30 de Junio de 1926. 
 
COLABORACIONES CON SUS DISCIPULOS 
 
R. Turró y P. González 
 
• Anaphylaxie par les globulines.- C.R. Soc. Biol. París 1.910. 
• Anaphylaxie par les globulines. Nature du poison Anaphylatique.- C.R. Soc. Biol. 
París 1910. 
• Anaphylaxe inverse: antifilaxia inversa.- Treballs de la Soc. de Biol. de Barcelona. 
1913. 
• Contribución al estudio de la anafilaxia. G.M.C. Marzo 1.911. 
• Teoría de la Anafilaxia experimental.- Treballs de la Soc. de Biol. de Barcelona 
1913. 
• Titulación por el formol y anafilotoxinas.- Treballs de la Soc. de Biol. de Barcelona. 
1913. 
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• Atenuación del B. De Koch en el caldo de patata de Holanda.- Treballs de la Soc. 
de Biol. de Barcelona 1914. 

 
R. Turró y P. Domingo 
 
• Influencia de la Disolución sobre la dosis mínima mortal de colibacilo.- Treballs de 
la Soc. de Biol. de Barcelona. Diciembre 1926. 
 
R. Turró y A. Pi Suñer 
 
• Bacteriolosinas Naturales.- Revista de Ciencias Médicas de Barcelona 1.908. 
• Mecanismo fisiológico de la inmunidad natural. G.M.C. Barcelona. Mayo y Junio 
1.905. 
• Sur les propietés bacteriolytiques des tissus.- XVI Congreso Internacional de 
Medicina. Budapest. 1909. 
 
 
Nombrado Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de Barcelona. 
 
Publicación en Alemania de "Orígenes del Conocimiento. El Hambre" y también en 
Barcelona. Obra Fisiológica. 

 
Publica: "Criterios de Balmes" Barcelona (Sociedad de Ediciones) (1.912) 
     "El Sentido del tacto" (Arxius de Ciencia) de Barcelona. 
      "Los Orígenes del Conocimiento": La Fam. Soc. Cat. Edid. Barcelona                      

 
Edita Ribot de París "El método objetivo", "Orígenes y representaciones del sentido táctil" 
(1.916) 

 
Publicación en Madrid de "Orígenes" prologado por Unamuno. Presidente de la Asamblea 
Nacional de Veterinarios (1.917) 

 
Publica "La obra bacteriológica de Pasteur" (1.922) 
 
Dado los años transcurridos he querido recordar a los universitarios jóvenes la 
excepcional personalidad de Ramón Turró, lo he pretendido como un deber profesional, 
representando su categoría científica, no pudiendo quedar arrumbada en los rincones del 
silencio y queda con estas letras recordado con respeto y admiración, y así mismo, que 
no quede en la ignorancia de acontecimientos históricos. 
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APORTACIÓN A LA VIDA Y OBRA DE JOSÉ MARÍA GILES ONTIVEROS: EL 
MANUAL DEL REMONTISTA (1842) 

 
 

Moreno Fdez-Caparrós, Luis (1) y Pérez García, José Manuel (2) 
 

1.-Veterinario Militar. Conservador del Museo Específico de Veterinaria 
Militar 
Profesor Asociado. Cátedra de Biología de la Facultad de Veterinaria de la 
UCM 
Miembro de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria 
2.-Veterinario Militar. Profesor Asociado 
Cátedra de Farmacología de la Facultad de Veterinaria de la UCM 
Miembro de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria 
Correspondencia: E-mail: MORENO5@teleline.es  
Telef: 91-7111306  Fax: 91-7110192 
 

 
 
El ilustre veterinario militar José María Giles Ontiveros nació el 15 de agosto de 1814 en 
Jerez de los Caballeros (Badajoz). Ingresó en el Real Colegio-Escuela de Veterinaria de 
Madrid como alumno pensionado por orden del Excmo. Sr. Duque de Alagón, por 
entonces protector de la Escuela. Durante su permanencia en el centro docente brilló con 
luz propia por sus cualidades humanas y por su extraordinaria aplicación al estudio, lo 
que le hizo merecedor a recibir un premio de las manos de S. M. la Reina Dª María 
Cristina el día 9 de enero de 1934. Durante la visita que realizó la Reina a la Escuela, el 
Sr. Giles recogió un conjunto de libros lujosamente encuadernados, demostrando con ello 
la mucha estima que le tenían los catedráticos cuando le recomendaron a la Reina para 
premiar al alumno más distinguido por su talento y aplicación. Obtuvo “sobresalientes” en 
todas las asignaturas de la carrera. En 1835 se revalidó de la carrera de veterinario, 
obteniendo el título profesional en septiembre del mismo año. 
 
Nada más finalizar sus estudios el Ministerio de la Guerra solicitó al Director de la 
Escuela de Veterinaria un veterinario para desempeñar la plaza de segundo mariscal 
(como así se les denominaba entonces a los veterinarios militares) en la Remonta de 
Úbeda. Esta tramitación, con carácter de urgencia, tenía su justificación frente a la 
convocatoria y larga tramitación de las oposiciones por las imperiosas necesidades de la 
guerra. La Junta de catedráticos, por unanimidad, designó a Giles Ontiveros para 
desempeñar tan importante cargo. 
 
Desde los veintidós años su actuación profesional brilló desde un principio, aún a pesar 
de la poca edad y experiencia de la vida. Su talento fue reconocido públicamente y a 
temprana edad por la Diputación de Málaga la cual expidió un certificado, en el que 
decía, entre otras cosas: 
 
“En cuya vista acordó la Excma. Diputación se expida el referido documento, haciendo en 
él constar: que la inteligencia y legalidad con que ha desempeñado su deber el citado 
Veterinario son dignas de elogio, habiendo demostrado en todas las ocasiones los 
mayores talentos y conocimientos científicos y acreditado con ellos al estado brillante del 
Colegio Veterinario de España, á quien honra; por cuyo comportamiento la Diputación por 
sí, y en nombre de la provincia, le da las más expresivas gracias, quedando muy 
satisfecha de su honradez é inteligencia” 
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En 1844 el Gobierno portugués hizo proposiciones a Giles Ontiveros para que fuera a 
Lisboa para desempeñar una cátedra en la Escuela de Veterinaria que trataban de 
establecer. No fue posible por diversas causas que quedaron expuestas en un manifiesto 
que el propio Giles publicó en el periódico lisboeta “A Restauraçao”, tras lo cual regresó a 
España incorporándose otra vez a la yeguada.. Este interés de Portugal por tener los 
servicios de Giles demuestra el prestigio que tenía en el ámbito científico internacional. 
 
Tal fue la fama de Giles que en numerosas ocasiones se le hicieron proposiciones para 
que abandonara el Ejército. Fue en marzo de 1844 cuando causó baja con el pesar de 
sus jefes militares que le consideraban como un veterinario militar ejemplar, estudioso y 
de alta cualificación científica y por todo ello como una persona muy valiosa para el 
fortalecimiento de las Armas. 
 
Se estableció en Écija donde ejerció su profesión de forma brillante y honrada, 
alcanzando la mayor consideración social. Entusiasta del estudio y del progreso 
contribuyó al engrandecimiento de la ciencia y profesión veterinarias con numerosas 
publicaciones, libros, memorias y folletos de indiscutible mérito. Una de sus publicaciones 
merece especial referencia en estas “VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria 
Española”, nos referimos al “Manual del Remontista” que publicó en 1842. 
 
La publicación se compuso de ocho capítulos a los que Giles denominó “Articulos”. El 
discurso metódico fue el siguiente: 
 
ARTÍCULO I: Del tercio anterior. De las extremidades anteriores. De las partes del 
cuerpo. De los órganos genitales. Del tercio posterior. De las extremidades posteriores. 
 
ARTÍCULO II: De las enfermedades de los remos. 
 
ARTÍCULO III: De los reconocimientos. 
 
ARTÍCULO IV: Bases en que estriba el valor del caballo. 
 
ARTÍCULO V: De los corredores de caballos. 
 
ARTÍCULO VI: Precauciones en las compres y conducciones. 
 
ARTÍCULO VII: Generalidades de los caballos andaluces y extremeños según el punto 
donde han sido criados, y ligera idea del estado en que se halla esta granjería en cada 
uno de ellos. 
 
ARTÍCULO VIII: De los casos redhibitorios. 
 
Ahora que la sexta edición de las Jornadas de Historia se celebran en Valencia, no 
podemos dejar pasar un hecho curioso y es que precisamente su hijo, José María Giles, 
fue catedrático de medicina en la Universidad de Valencia. 
 
Palabras clave: Historia de la veterinaria. Veterinaria militar. Remonta. 
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D. José María Giles Ontiveros 
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BIBLIOGRAFÍA 
 
A disposición de los miembros de las Asociaciones que lo soliciten 

Portada de la publicación “Manual del Remontista” 
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HOMENAJE A LOS VETERINARIOS MILITARES CAIDOS EN MARRUECOS  AL 
CUMPLIRSE LOS 80 AÑOS DE LA BATALLA DE ANNUAL (1921-2001) 

 
 

Moreno Fdez-Caparrós, Luis; Galán Torres, Juan Alberto; Iglesias Olmeda, José Luis 
Veterinarios Militares. Centro Militar de Veterinaria. 

Correspondencia: Centro Militar de Veterinaria, c/ Darío Gazapo 3.- 28024. Madrid. 
E-mail: MORENO5@teleline.es  

Telef: 91-7111306  Fax: 91-7110192 
 
 
Al cumplirse los 80 años de la batalla de Annual queremos recordar a los veterinarios 
militares que cayeron como héroes en Marruecos en 1921. Fue éste un interesante 
capítulo de la historia de la veterinaria castrense que merece ser resaltado. Siguiendo a 
Serrano diremos que: 
 
“fue aquel período primero una etapa digna de admiración, en la que los veterinarios, 
vistiendo el uniforme militar, tuvieron que comportarse en muchos casos con coraje y 
dando abundantes muestras de heroísmo, sin por ello desertar en ningún momento ni 
ante ninguna situación de su papel de técnicos y abanderados de la ciencia bajo los 
cielos africanos. Lo mismo tenían que cargar con el sable, que ser médicos de animales 
y, con frecuencia, también de hombres, ser profesores de agricultura y de higiene, servir 
de enlace de los jefes de las columnas en misiones arriesgadas, tener que vencer la 
apatía y aún la rebeldía pasiva o activa de los indígenas, servir de vulgarizadores 
científicos...” 
 
Muy acertadas y ajustadas a la realidad son estas palabras. Los veterinarios militares se 
distinguieron en la defensa del poblado de Zeluán y en la batalla de Annual donde dieron 
muestras de valor heroico. Desde los medios de comunicación fueron muy comentados 
estos combates pero en lo tocante a la veterinaria militar la prensa destacó el brillante 
comportamiento de los oficiales veterinarios que en aquellos trágicos días, sin descuidar 
sus obligaciones como facultativos, curaron a hombres y animales, empuñaron las armas 
y mandando tropas se batieron con arrojo. Cinco de ellos dieron su vida por la patria. 
 
La dificultad de la defensa de las posiciones españolas no estribaba en defenderlas, sino 
en mantenerlas abastecidas. Por razones evidentes, la mayoría de ellas estaban situadas 
en posiciones elevadas, lo que suponía carecer de pozos para aprovisionarse de agua. 
Precisamente el proveerse de agua obligaba a abandonar la protección de sus muros y 
en caso de asedio implicaba un combate diario ir a por agua. El racionamiento se impuso 
en todas las ocasiones y “hacer la aguada” y “meter el convoy” se convirtió en una 
pesadilla. La situación que se vivió en las diferentes posiciones durante el mes de julio y 
agosto del año 1921 fue dantesca para quienes tuvieron que padecerla. Cuidar el ganado 
que tenía que transportar la impedimenta militar y realizar los enlaces y cargas a caballo 
era muy importante. Pero en condiciones de asedio sin nada que comer, y sobre todo 
beber, suponía un diario quebranto de las fuerzas físicas de hombres y ganado. Tuvieron 
que sacrificar los mulos y comer la carne cruda, hubo que racionar el agua para todos 
incluyendo el ganado, sólo podían abrevar los caballos y de éstos los que estaban en 
mejor estado y que salían a por agua o estaban dedicados a misión de enlace. En estas 
circunstancias se desarrollaron las operaciones militares. Entre tanta derrota y huida, 
sobresale el comportamiento del regimiento Alcántara que, literalmente, se sacrificó 
ayudando a sus compañeros de armas. A las pérdidas de los veterinarios hay que sumar 
la de once herradores de los catorce que componían el regimiento. En el apartado 
correspondiente a la sala de honor se hace una referencia más extensa a los héroes del 
Cuerpo. 
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En la defensa de Telatza se destacó el veterinario tercero Montero que asistía al ganado 
de la guarnición. El día 25 de julio y ante la carencia de agua, escasez de munición y 
cercados por el enemigo, se inició el repliegue inutilizando las piezas y munición de 
artillería. La retirada fue cubierta por la compañía del capitán Prats, algunos soldados de 
Infantería, diez policías leales con su jefe el capitán Alonso y el oficial veterinario 
Montero, que se unió voluntariamente a ellos. La extrema retaguardia la constituyó una 
sección de Alcántara que quedó reducida en el combate a nueve jinetes, de ellos siete 
heridos. 
 
También queremos citar al veterinario segundo Tomás Sánchez López, muerto en la 
defensa de Zeluán y propuesto para la Laureada. Se distinguió, hasta su muerte, por su 
valor y entusiasmo en la defensa de su posición. Magnífico tirador de fusil, se apostaba 
en el parapeto que daba frente a la estación y que estaba muy batido por el fuego 
enemigo, logrando causar numerosas bajas entre los harqueños. Su comportamiento el 
día 26 de julio fue heroico; al frente de veinte soldados de Alcántara, salió de la Alcazaba 
para desalojar del cementerio a un grupo de moros que hacía fuego eficaz sobre el 
servicio de aguada. El teniente López Sánchez avanzó rápidamente con la guerrilla, 
apoyados por el fuego de la Alcazaba. En pocos minutos llegaron frente al cementerio, 
relampaguearon los cuchillos al armar las carabinas y a la carrera penetraron en el 
cementerio. La lucha cuerpo a cuerpo fue breve, pero intensa; los españoles quedaron 
dueños del cementerio y mantuvieron la ocuparon hasta las seis de la tarde en que se 
replegaron a la Alcazaba. Pocos días después, el día 30, repitió de nuevo la hazaña para 
ocupar el cementerio que ya había sido fortificado por el enemigo. Muy duro fue el asalto 
pero logró desalojar a los moros ocupando durante varias horas la posición. En la 
defensa de la Alcazaba también se distinguió el joven veterinario de Regulares Enrique 
Ortiz de Landázuri, que participaba como voluntario en estas fuerzas de choque. Su 
comportamiento fue heroico en la línea de fuego ayudando al oficial médico a curar los 
heridos. Contribuyó a la defensa de Zeluán y en el combate se le confió una sección y a 
su frente supo luchar y morir bravamente ya que una vez rendida la posición fue vilmente 
asesinado. También en el cementerio municipal de Melilla figura, en el Panteón de 
héroes, el nicho del Veterinario tercero D. Vidal Platón Bueno muerto gloriosamente el 9 
de agosto de 1921 en la defensa del Monte Arruit. 
 
La profesión veterinaria en general y la militar en particular no los olvidó nunca. La 
prensa, incluyendo la profesional, dedicó numerosas páginas a ensalzar a estos 
valerosos veterinarios militares. La veterinaria civil dedicó una lápida en recuerdo de 
estos héroes y fue colocada en la antigua Escuela Superior de Veterinaria de Madrid con  
la siguiente leyenda: 
“ A los veterinarios militares D. Tomás López Sánchez, D. Enrique Ortiz, D. Luis del Valle, 
D. Eduardo Caballero y D. Vidal Platón, muertos heroicamente en Melilla en julio de 1921, 
como homenaje de piedad y admiración de la veterinaria española” 
 
Durante el “I Congreso veterinario español” celebrado en Barcelona entre los días 5 al 15 
de octubre de 1929, se descubrió por el Capitán General, Emilio Barrera, una lápida en 
memoria de los veterinarios militares muertos en Annual. En dicho acto una delegación 
de la veterinaria militar alemana, presidida por el General Veterinario Dr. Budnowski, 
ofrendó una corona de flores y unas elogiosas palabras. 
 
Tras la pacificación del protectorado español en 1927, la veterinaria militar y 
posteriormente la civil inician una meritoria actividad en el campo de la mejora ganadera, 
y de las infraestructuras agropecuarias. 
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Veterinario segundo D. Tomás Sánchez 
López 

Veterinario tercero D. Enrique Ortiz de 
Landázuri 
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Cadáveres de jinetes y caballos de los escuadrones de Alcántara, 
que dieron furiosas cargas en la retirada de la posición de Dar 
Drius a la del monte Arruit y que permanecían insepultos en el 

campo (1921) 

Regimiento de Caballería de Alcántara embarcando en el Grao 
de Valencia con destino a Melilla en 1911 
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Hoy, en estas Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria Española, queremos 
recordar a estos veterinarios que murieron heroicamente y para ello, al cumplirse los 80 
años de estos luctuosos sucesos, la veterinaria militar recordó en agosto del presente 
año a los compañeros que honraron a su profesión con la ciencia y las armas. En el 
Panteón de Héroes del cementerio de Melilla se ofrendó, en recuerdo de todos ellos, una 
corona de flores ante la tumba del Veterinario 3º D. Vidal Platón Bueno. En nombre de los 
veterinarios militares actuaron en comisión de honor los compañeros de armas 
siguientes: 
 
• Tte. Coronel Veterinario D. José Alberto Galán Torres. 
• Comandante Veterinario D. Manuel Matud Calvo. 
• Comandante Veterinario D. Rafael Serrano Romero 
 
 
 

Lápida actualmente expuesta en el Patio de Armas  del Centro 
Militar de Veterinaria (Plaza del Coronel Mateos), para 

recordar a los cinco héroes veterinarios militares 
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Ofrenda floral de la veterinaria militar española. 
De izquierda a derecha: Comandante Matud Calvo, Tte.Coronel Galán Torres y  
Comandante Serrano Romero 

 
 

 
 

Vista parcial del Panteón de Héroes del cementerio de Melilla donde se 
encuentra ubicado el nicho del veterinario 3º D. Vidal Platón Bueno 
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 Bibliografía e investigaciones personales a disposición de los miembros de las 
Asociaciones Territoriales de Historia que lo soliciten. 

Anotación efectuada en el libro registro de fallecidos y enterrados en el cementerio de 
Melilla donde figura el oficial veterinario D. Vidal Platón Bueno. Se observa un error 

de trascripción, pues el segundo apellido es “Bueno” y no “Brene” 
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PRIMERA GUÍA DEL MUSEO ESPECÍFICO DE VETERINARIA MILITAR 
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Correspondencia: Centro Militar de Veterinaria, c/ Darío Gazapo 3.- 28024. Madrid 
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E-mail: MORENO5@teleline.es  

 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Enmarcar el ejercicio de la medicina animal en el contexto de la actividad los museos es 
una de las recientes preocupaciones de las asociaciones de historia de la veterinaria.  
Recuperar, difundir y acertar en la presentación de los materiales es el reto que empieza 
a asumir la veterinaria del presente siglo XXI. Pero los antecedentes hemos de hallarlos a 
lo largo del siglo XX cuando se producen en el seno de la ciencia y profesión veterinarias 
notables cambios estructurales, organizativos y académicos que van a tener importantes 
consecuencias en la consolidación de las ciencias veterinarias. Los logros obtenidos han 
sido enormes si lo comparamos con los conseguidos en el siglo precedente. En lo 
académico, profesional y social la veterinaria, (aunque con más propiedad habría que 
hablar de las ciencias veterinarias), ha conseguido cotas jamás soñadas por la veterinaria 
decimonónica. Incluso podemos decir que como rama aplicada de las ciencias biológicas 
está en fase de expansión. Cuando una profesión logra celebrar centenarios quiere decir 
que está viva, que rueda y fluye con normalidad. En estas celebraciones hemos de ver, 
más que la fecha del acontecimiento, el significado de una situación y el porqué de su 
celebración, lo que nos debe mover a realizar un examen de conciencia. El tiempo 
transcurrido desde que se iniciaron de una forma regular y normalizada los estudios de 
veterinaria en España es una circunstancia que nos tiene que hacer pensar y repensar, 
meditar y actuar. Asumir nuestro pasado y proyectarlo hacia el futuro es un deber de 
gratitud y sobre todo de justicia histórica para quienes nos han precedido. Creemos y así 
lo venimos manifestando desde hace unos años, que la existencia de unos museos de 
las ciencias veterinarias contribuirían a proyectar esta parcela del saber, no sólo dentro 
de la corriente del pensamiento científico español, sino, y esto es lo más importante, a 
darla a conocer a la sociedad. Ya ha pasado tiempo más que suficiente para que se 
pueda hablar que en la profesión veterinaria existe un patrimonio que hay que preservar 
para las generaciones venideras.    
 
Mostrar nuestro patrimonio es hablar de lugares especiales a los que llamamos museos y 
no debemos tener ningún temor a denominar con la palabra museo a un lugar modesto 
que cumple con esta función. Ya ha llegado la hora de que la profesión veterinaria 
española se dote de un museo que de forma permanente exponga el devenir de la 
ciencia y profesión.  Nos gustaría poder decir que la enseñanza universitaria se debería 
cimentar sobre tres pilares que ofrecen una sólida base de sustentación, nos referimos a 
los que proporciona la cátedra, la biblioteca y el museo, considerando a este último como 
un eficacísimo instrumento de aprendizaje, difusión y comunicación; en definitiva, un 
preciosa herramienta para ser utilizada por los educadores.   
 
Cuando una ciencia se dota de un museo contribuye a elevar su “tono” social y el aprecio 
que de ella hacen los miembros de la sociedad. Además, para los que entran a servirla 
les marca unos puntos de referencia y les señala una orientación adecuada, y todo ello 
como exponente de la excelencia académica, norte de todo magisterio.  Quiero atraer la 
atención del lector sobre este asunto. En la actualidad no existe en España más que un 
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museo de veterinaria y este es el MUSEO ESPECÍFICO DE VETERINARIA MILITAR, 
incluso es el único del mundo en lengua española que muestra de forma permanente el 
desarrollo de las ciencias veterinarias. El prestigio alcanzado entre la comunidad de 
países iberoamericanos se traduce en las periódicas peticiones e intercambios de datos, 
comunicaciones y recensiones que estos países solicitan. Además, ante el resto de la 
comunidad científica internacional el museo ocupa un lugar de destacado prestigio, como 
ya hemos señalado en anteriores Jornadas y en diversas publicaciones. 
 
Nace la museística veterinaria en 1995 y ello como consecuencia de la recreación del 
Museo de Veterinaria Militar. Ahora es el momento de dar unidad a las acciones 
dispersas, a esa unidad eficacia y a esa eficacia de disciplina. No se puede dejar pasar 
más tiempo sin entrar a disciplinar el patrimonio histórico veterinario. La veterinaria 
militar, una vez más, abre de nuevo las puertas a un mundo apasionante cual es el de la 
museología y museografía veterinaria, que pone a disposición de la sociedad las ciencias 
veterinarias para su deleite y disfrute. 
 
Nuestra pretensión al presentar esta comunicación a las “VI Jornadas Nacionales de 
Historia de la Veterinaria Española” persigue un doble objetivo: el primero es demostrar 
ante la sociedad que la veterinaria militar dispone de un museo específico como realidad 
cultural, que cumple los requisitos que la ley del patrimonio nacional señala para con los 
museos de titularidad estatal y todo ello en comunión de ideas con las acciones que el 
Ministerio de Defensa señala en el “Sistema de Acción Cultural”; el segundo, más 
pretencioso, intenta presentar un “proyecto de guía del museo específico de 
veterinaria militar” que a su vez sirva de base para la redacción del catálogo de 
materiales. Reconocemos que el programa es ambicioso y que seguramente requerirá el 
concurso de otras personas e instituciones más capacitadas académica y técnicamente, 
pero si con este modesto aporte logramos concienciar y mover los espíritus de los 
compañeros más jóvenes, nos daremos por satisfechos. Vayamos, pues, al núcleo de 
nuestro estudio que de forma sintética exponemos en las siguientes líneas. 
 
Somos de la opinión que los museos de veterinaria son una herramienta útil para el 
conocimiento de nuestra historia; así lo viene a confirmar la existencia de más de 
cincuenta de ellos que, repartidos por el mundo dan testimonio del vigor e interés social 
de una ciencia y profesión útiles a la sociedad. 
 
La veterinaria española no ha sido ajena a este movimiento cultural. Recientemente se ha 
incorporado a la comunidad científica internacional por medio de la “Asociación Española 
de Historia de la Veterinaria”. La  veterinaria, como arte y ciencia, tiene una importante 
base humanista que, sin ser abandonada por ilustres maestros y veterinarios singulares, 
ha sido escasamente cultivada por la Profesión,  siendo en la actualidad  objeto de poca 
atención por los miembros más jóvenes. 
 
A pesar de todo se ha puesto de manifiesto, en sectores representativos de la profesión, 
una inquietud por robustecer, fortalecer y nutrir los estudios históricos de nuestro “arte 
científico, noble y liberal”. La incorporación de la “Historia de la Veterinaria” a la 
Licenciatura, aún como asignatura de libre configuración, viene a ser la cristalización de 
una inquietud por conseguir la formación integral y la excelencia académica del 
alumnado, norte de todo Magisterio. 
 
Pero parece que es en el ámbito militar donde se presenta más consolidada la iniciativa 
por conservar el patrimonio histórico y ello debido a que el Ejército dispone de una 
inmensa y rica memoria histórica con un valor incalculable al que han de acudir todos los 
investigadores y estudiosos que quieran profundizar en la Historia de España en general 
y del Ejército en particular. 
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Siendo la veterinaria castrense el origen del Real Colegio-Escuela de Veterinaria de 
Madrid y de la implantación de los estudios de veterinaria en 1792, no tiene nada de 
extraño que el Cuerpo militar conserve en su memoria histórica este rico patrimonio de la 
profesión veterinaria, pudiendo añadir que el estudio y difusión de la Historia Militar es 
una obligación y una exigencia de los miembros de las Fuerzas Armadas, dado que de 
ello deriva una importante repercusión social de la imagen del estamento castrense en el 
conjunto de la sociedad. 
 
La preocupación del Jefe del Estado Mayor del Ejército por establecer un sistema de 
acción cultural ha llevado recientemente (noviembre de 1999) a la secretaría general del 
Estado Mayor del Ejército a preocuparse aún más por la preservación de su patrimonio. 
La “Instrucción General 6/99, Sistema de Acción Cultural” toma una clara posición sobre 
la diversidad de cometidos y actividades culturales, y sobre la especificidad de técnicas 
necesarias, así como su dependencia funcional de los órganos directivos 
correspondientes del Ministerio de Defensa. Esta centralización de la dirección dará 
unidad a la dispersión de esfuerzos que las diferentes unidades, centros y organismos 
realizan; a esa unidad eficacia y a la eficacia disciplina académica. Pues bien, la 
dispersión y volumen del Patrimonio Histórico Militar hace necesaria la creación de unos 
órganos regionales que eviten la posible degradación y pérdida de dicho Patrimonio e 
impulsen y aproximen el conocimiento y acceso de los ciudadanos a una parte de su 
historia y todo ello en armonía con la ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico 
Español, cuyo objeto es la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones 
futuras de nuestro acervo cultural. 
 
Por todo ello el Museo de Veterinaria Militar, concebido como un museo específico, ha 
desarrollado un plan de acción dentro del “Sistema de Acción Cultural” (SIACU) para 
conservar, promocionar, investigar y difundir el patrimonio histórico, cultural, documental 
y bibliográfico de la veterinaria castrense.  
 
Estas acciones, en perfecta comunión de ideas con la filosofía del Ministerio de Defensa, 
permiten proyectar sobre la sociedad una imagen más acorde con la actividad de las 
Fuerzas Armadas siendo el pórtico apropiado para las jornadas de puertas abiertas y 
para la participación en los más selectos foros de cultura. 

 
SISTEMA DE ACCIÓN CULTURAL (SIACU) 
 
El armonioso desenvolvimiento de la preservación del patrimonio de la veterinaria 
castrense encuentra su encuadre natural dentro del actual “Sistema de Acción Cultural”, 
instrumento mediante el cual el Jefe del Estado Mayor del Ejército, y dentro del marco de 
sus competencias, da cumplimiento a la ley del patrimonio histórico español. Para ello 
cuenta con los recursos humanos, materiales, económicos y legales para garantizar la 
protección, conservación, investigación y divulgación de la extraordinaria riqueza que 
constituye el patrimonio histórico militar, así como posibilitar el acceso al mismo de todos 
los ciudadanos, dentro del marco que determina la ley. 
 
La precitada “Instrucción General 6/99” define los museos militares como 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, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza 
cultural.”; clasificándolos a su vez en museos de carácter nacional, regional y específico. 
De esta forma podemos decir que: 
 
1. Tiene la consideración de Museo Nacional el Museo del Ejército. 
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2. Tendrán la consideración de Museos Regionales aquellos que dependiendo de los 
Centros Regionales de Historia y Cultura Militar se determinen en su ámbito de 
responsabilidad. 
 
3. Tendrán carácter de Museos Específicos los que así se determinen por agrupar y 
conservar colecciones de una determinada especialidad. (Creemos que el Museo de 
Veterinaria Militar puede tener el carácter de museo específico) 
 
4. Además existen Salas de Honor en diferentes Unidades del Ejército de Tierra, que 
cuentan con colecciones, documentos, libros, objetos y otros materiales, pero que no 
realizan funciones de investigación ni de exhibición al público en general, por lo que no 
tendrán la consideración de museos. 
 
La presencia de este museo específico de la veterinaria en general y de la militar en 
particular es un hecho importante y ello por las siguientes razones que enumeramos: 
 
• Es el único museo de España que con carácter permanente expone el devenir de 
la profesión veterinaria. 
 
• Integrado dentro de la estructura orgánica del Centro Militar de Veterinaria participa 
y se nutre de las actividades culturales, docentes y militares de la Unidad. 
 
• Permite que las jornadas de puertas abiertas sean permanentes. 
 
• La existencia de visitas facultativas y técnicas dentro de los programas de estudio 
de la Escuela Militar de Sanidad hace que los Caballeros y Damas Alféreces Cadetes 
conozcan la historia de la Sanidad militar, asunto que se contempla en el plan de 
estudios. 
 
• La Universidad Complutense al impartir un curso sobre la “Sanidad Militar” es 
punto obligado de visita dentro del programa docente. 
 
• La existencia de la asignatura de “Historia de la veterinaria” en diferentes 
Facultades de Veterinaria hacen de este museo un instrumento valioso e interesante para 
la formación integral de los universitarios. 
 
• La existencia de una “Asociación Española de Historia de la Veterinaria”, formada 
confederalmente por nueve asociaciones territoriales, hacen de este museo un 
interesante instrumento como catalizador de las inquietudes de los estudiosos de las 
ciencias veterinarias. 
 
• Por último, y gracias a su encuadre dentro del SIACU, permite su proyección 
internacional, cultural y social por medio del “International Council of Museums” (ICOM). 
 
GUÍA DEL MUSEO 
 
Después de seis años de andadura, el museo presenta en estas Jornadas Nacionales la 
primera guía sobre la que se basará el, ya muy próximo, catálogo de sus colecciones. 
 
La guía se compone de catorce capítulos y un anexo fotográfico, cuyo índice es el 
siguiente: 
 
 
      JUSTIFICACIÓN ..............................................................................................................   1 
 
1.- INTRODUCCIÓN .............................................................................................................    3 
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2.- EL SISTEMA DE ACCIÓN CULTURAL .......................................................... ................    4 
 
3.- PRENOTANDOS HISTÓRICOS SOBRE LOS MUSEOS .................. .............................   6 
 
4.- CONCEPTO ACTUAL DE MUSEO ..................................................................................   7 
 4.1.- El museo como institución. 
 4.2.- Misiones del museo. 
 
5.- SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MUSEOS DE VETERINARIA ........................................  11 
 
 5.1.- Panorámica internacional. 
 5.2.- La situación en España. 
 
6.- EL MUSEO ESPECÍFICO DE VETERINARIA MILITAR .................................................. 17 
 
 6.1.- Los antecedentes lejanos. 
 6.2.- Los antecedentes próximos. 
6.3.- Organización del museo.  
   
6.3.1.- Dirección. 
  6.3.2.- Personal del museo. 
  6.3.2.- Áreas básicas. 
 
6.3.2.a.- Conservación e investigación. 
   6.3.2.b.- Difusión. 
   6.3.2.c.- Administración. 
  
6.4.- Descripción del museo. 
   
6.4.1.- Plano, situación y distribución. 
  6.4.2.- Descripción de las salas. 
 . 
7.- SÍNTESIS HISTÓRICA DEL CUERPO DE VETERINARIA MILITAR .............................. 31 
 
 7.1.- La presencia del veterinario en los ejércitos y su evolución histórica. 
 7.2.- Los veterinarios en los ejércitos de España. 
 7.3.- Creación del primer Real Colegio-Escuela de Veterinaria. 
 
8.- LAS COLECCIONES: UNA INTRODUCCIÓN AL CATÁLOGO DEL MUSEO ................. 38 
 
 8.1.-   Sala de honor. 
 8.2.-   Banderas, estandartes y guiones. 
 8.3.-   Botamen de farmacia veterinaria. 
 8.4.-   Instrumentos quirúrgicos de veterinaria de patente nacional. 
 8.5.-   Maquetas. 
 8.6.-   Equipos reglamentarios. 
 8.7.-   La práctica del herrado y las fraguas de campaña. 
 8.8.-   Equipos reglamentarios de desinfección y desinsectación. 
 8.9.-   La producción de productos biológicos. 
 8.10.- Materiales de guarnicionería para asistencia al ganado. 
 8.11.- Los uniformes. 
 8.12.- Los reposteros. 
 8.13.- Instrumentos de laboratorio. 
 8.14.- Placas y rótulos del servicio veterinario. 
 8.15.- Instrumentos de la inseminación artificial ganadera. 
 
9.- ACTIVIDADES DEL MUSEO .......................................................................................... 141 
 
9.1.- Recolección de objetos y aceptación de donaciones. 
9.2.- Investigación. 
9.3.- Comunicación y difusión de las colecciones. 
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9.3.1.- Programas. 
  9.3.2.- Vídeo. 
  9.3.3.- CD-ROM. 
  9.3.4.- Libros. 
  9.3.5.- Página web. 
  9.3.6.- Difusión internacional. 
 
9.4.- Exhibición permanente y exposiciones temporales. 
9.5.- Labor educativa. 
9.6.- Recreación de espacios. 
 
10.- LIBRO DE VISITAS........................................................................................................155 
 
11.- CONCLUSIONES.......................................................................................................... 157 
 
12.- RESUMEN..................................................................................................................... 158  
. 
13.- EPÍLOGO....................................................................................................................... 159 
 
14.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................................. 162 
 
15.- ANEXO.......................................................................................................................... 165 
 
 a.- Álbum fotográfico de las dependencias del museo. 
 b.- Plano detallado del museo específico de veterinaria militar.  

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Detalles de la “Guía del Museo” a disposición de los miembros de las Asociaciones 
Territoriales de Historia 

 
 
Programa de mano que se entrega a los visitantes 
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Oficial Veterinario en uniforme de paseo (1856) 
 

DEDICATORIA 
 
A los Mariscales del Ejército de los Borbones 
A la Veterinaria Militar española 

Primera página de la guía del museo 
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REVISTA DE VETERINARIA MILITAR: PRIMERA PUBLICACIÓN PROFESIONAL DE 

LA VETERINARIA MILITAR ESPAÑOLA (1915-1920) 
 
 

Moreno Fernández-Caparrós, Luis (1), Pérez García, José Manuel (2) 
Cid Díaz, José Manuel (3) 

1.-Veterinario militar. Conservador del Museo Específico de Veterinaria 
Militar. 
2.-Veterinario militar. Historiador de la veterinaria española. Miembros de 
la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria. 
3.-Catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. 
Presidente de la Asociación Murciana de Historia de la Veterinaria. 

Correspondencia: Centro Militar de Veterinaria, (Museo) 
 c/ Darío Gazapo 3.- 28024. Madrid 

E-mail: MORENO5@teleline.es  
Telef: 91-7111306. Fax: 91-7110192 

 
 
 
Nace la “Revista de Veterinaria Militar” a principios del siglo XX como consecuencia del 
movimiento “regenerador” al que se veía sometida la ciencia y profesión veterinarias por 
parte de singulares figuras veterinarias. La indudable proyección de la veterinaria 
española se debe, por una parte, al nacimiento de los Colegios oficiales, y por otra al 
asentamiento de las revistas profesionales veterinarias. Precisamente fue la veterinaria 
militar uno de los ejes vertebradores de la nueva ciencia y profesión del siglo XIX. A 
semejanza de sus hermanos, la veterinaria castrense siguió los mismos pasos que la 
veterinaria civil en lo referente a dotarse de una publicación que fuese piedra angular y 
órgano aglutinador del Cuerpo de Veterinaria Militar. 
 
La biblioteca del Centro Militar de Veterinaria dispone de los números aparecidos entre el 
31 de octubre de 1915 (primer número de la revista) y septiembre de 1920, (sin poder 
asegurar que éste se trate del último). La colección, que forma parte del fondo histórico 
de la biblioteca, se compone de cuatro volúmenes que recogen los seis tomos de los que 
consta la colección, todos ellos en buen estado de conservación. Para los investigadores 
indicaremos que por un defecto en la encuadernación de los volúmenes ésta no guarda 
una correcta cronología con respecto a los cinco tomos.  
 
Estudio bibliométrico: 
 
1.- Cabecera 
  
 Título: Revista de Veterinaria Militar. 
 
2.- Enmarque cronológico 
 
 Primer número: 1915, correspondiente al 31 de octubre. 
 Último número: 1920, correspondiente al mes de septiembre, año VI, tomo 5º, 
número 60. 
 Periodicidad: Mensual durante los seis años de existencia. 
 
3.- Imprenta, redacción, dirección y administración 
 
 Imprenta: Imprenta, librería y encuadernación de viuda e hijos de J. Peláez, 
Comercio 55 y Lucio 8, Toledo. 
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 Redacción: Toda la correspondencia  era dirigida a Manuel Medina. Compañía 
Mixta de Sanidad de Tetuán (Marruecos). 
 
 Administración: Realizada por Manuel Medina. 
 
4.- Precio 
 
 10 pesetas /año para veterinarios militares y civiles. 
 
5.- Formato 
 
 Páginas: Una media de 60 páginas por número. 
 
 Dimensiones en cm: 22x15 
 
 Aspectos complementarios: Aparecen esquemas y dibujos, algunos en color. 
Diferentes fotografías en blanco y negro ilustran los diferentes números, algunas de ellas 
dedicadas a benefactores del Cuerpo de Veterinaria Militar. Aunque existía una tarifa de 
precios para anunciantes no se insertó ninguno durante el período de existencia. 
 
6.- Equipo de redacción 
 
 Se constituyó un Consejo de redacción constituido por: Pérez Sánchez, de Viedma, 
Ramírez, Miranda, Sobreviela, Huerta, Sánchez, Ponce, Espejo, Hernández y Castejón. 
Todos ellos veterinarios militares. 
 
7.- Contenido 
 
 Se articuló en los siguientes apartados: 
 
7.1.- Sección científica, constituida por trabajos originales, trabajos reproducidos y 
trabajos traducidos, todos ellos realizados por los veterinarios militares. 
  
 7.2.- Extractos y análisis sobre las siguientes materias: 
 
Bacteriología y enfermedades microbianas. 
Cirugía veterinaria. 
Patología y terapéutica. 
Toxicología. 
Veterinaria militar. 
Zootecnia. 
 
7.3.- Sociedades Científicas con una dedicación especial a la Academia de Veterinaria de 
la 8ª Región Militar y al Ateneo de Sanidad Militar. 
 
7.4.- Curiosidades útiles. 
 
7.5.- Lo que enseña la guerra. 
 
7.6.- Intereses del Ejército, constituido por diversas reflexiones sobre la organización del 
ejército y de la Cría Caballar; organización de la veterinaria militar española y extranjera, 
Reglamentos, Sociedad Mutua de Socorros del Cuerpo de Veterinaria Militar, 
Necrológicas y figuras ilustres. 
 
7.7.- Sección profesional, en la que se refleja la actividad profesional, académica y social 
de la veterinaria militar. 
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7.8.- Páginas amenas, con folkveterinaria y actividad veterinaria humorística. 
 
7.9.- Sección bibliográfica. 
 
7.10.- Sección oficial. 
 
7.11.- Noticias e informaciones. 
 
8.- Otros datos de interés 
 
 Fue la primera revista profesional que aglutinó con personalidad propia el sentir de 
la veterinaria militar. En sus seis años de duración contribuyó a dar unidad a lo disperso, 
y a la unidad eficacia. Junto a los artículos científicos se buscó la mejora en lo profesional 
y social. En las bibliotecas consultadas no hemos hallado ningún ejemplar de esta revista 
por lo que puede inferirse que la colección que se encuentra en la biblioteca del Centro 
Militar de Veterinaria posee un gran valor documental para los estudiosos de la historia 
militar y en especial para los historiadores de las ciencias veterinarias. 
 
9.- Nómina de autores y colaboradores, citados por orden alfabético 
 
• Bravo, Juan. 
• Castejón, Rafael. 
• Cuadrado, Aurelio. 
• Espeso, Gonzalo. 
• Fernández Turégano, Luis. 
• Gargallo, Gerónimo. 
• Gordón Ordás, Félix. 
• Hergueta, León. 
• Herrera, Adolfo. 
• Huerta, Andrés. 
• López Martín, Antonio. 
• López Moretón, Ernesto. 
• Medina, Manuel. 
• Nogales, Vicente. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
A disposición de los miembros de las Asociaciones que lo soliciten 
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Primer número de la “Revista de Veterinaria Militar” 
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Consejo de Redacción y único número en que aparece el título de Veterinaria Militar en 
color rojo 
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TELMO ROMERO: YERBATERO, CURANDERO, BRUJO, ¿MÉDICO?, 
¿VETERINARIO? ¿CHARLATÁN? 

 
 

Pappaterra Mendoza, Gustavo J.*; Rodríguez Arrioja, Gabriela M.* 
Departament de Sanitat i Anatomia Animals 

Facultat de Veterinaria 
Universitat Autónoma de Barcelona 

*Licenciados por la Facultad de Ciencias Veterinarias 
Universidad Central de Venezuela. Maracay. Estado Aragua. Venezuela 

 
 
 
A través de la historia de las ciencias de la salud, han existido una serie de personajes 
que han ejercido como médicos o veterinarios a pesar de no hacer realizado una 
formación científica para ello. Este es el caso de Telmo Romero, nacido en San Cristóbal, 
en los Andes de Venezuela, en 1846. A Telmo Romero no le llegó la fama sino hasta 
1884 al curar un hijo, desahuciado por la ciencia de entonces, del para ese momento 
Presidente del país, General Joaquín Crespo. Según Telmo Romero, él vivió un año en 
algunas tribus indígenas de la Goajira Venezolana (noroeste del país, en la frontera con 
Colombia) donde conoció al Piache (brujo) Choipa, el cual le confió todos sus secretos 
entre los cuales estaban como curar la sífilis, problemas de cálculo de la vejiga, 
callosidades de la uretra, el reumatismo, el vómito de sangre, afecciones del hígado, 
detención de la orina, calmar la tos, etc. Telmo Romero contaba que el Piache le confió 
que "......el cuerpo viviente es una materia cuyos elementos entran y salen diariamente 
guardando entre sí ciertas proporciones que turbadas o cambiadas hacen imposible que 
el individuo goce de salud y viva......"(2). 
 
Bajo la protección directa del Presidente Crespo, Telmo Romero se convirtió en uno de 
los "médicos" mas prestigiosos e influyentes del país, llegándosele a llamar el Rasputín 
del régimen. En una dudosa Universidad de Boston, obtuvo el título de doctor, siendo 
nombrado por el Presidente como director general de los hospitales de Caracas 
incluyendo el asilo de enfermos mentales de la ciudad de Los Teques. El 12 de Julio de 
1884, actuando como director del asilo de enfermos mentales, ordenó que de los ochenta 
y un "locos" residentes, se separaran sesenta para de estos curar, como mínimo, 
cincuenta y demostrarle al gremio médico y a la Universidad Central de Venezuela, los 
cuales protestaron su nombramiento, que sus métodos eran efectivos. Telmo Romero 
contaba que "......el método que utilizaba para curar locos no es el mismo, sino que varia 
según la edad, sexo y constitución de la persona, y según sea la enfermedad que 
presenta......pero debo decir, que cualquiera que sea la locura, mis remedios dan siempre 
resultados pues sino queda curada, queda por lo menos modificada......son plantas que 
tienen acción especial sobre el cerebro, sobre los trastornos mentales y que modifican 
con eficacia cualquiera que sea la causa que los produce, cualquiera sea la lesión que los 
causa......"(2). Sin embargo, el gremio médico y la Universidad se quejaban de que el 
método utilizado consistía en crueles suplicios como utilizar hierros candentes, descargas 
eléctricas y clavarles un clavo en el cráneo. A pesar de estas quejas, Telmo Romero 
mantuvo la protección Presidencial y se presentó en una sesión del Gabinete de 
Gobierno con cinco de sus pacientes del asilo que habían sido sometidos a su método y 
que, supuestamente, habían recuperado la razón. Éstos fueron interrogados por el propio 
Presidente Crespo el cual dio fe de su curación. Dos médicos nombrados desde el 
Palacio de Gobierno, Dres. Pedro Medina y Alejandro Frías, certificaron la curación de 
cuarenta y uno de los enfermos, diez y seis que experimentaron mas o menos mejoría y 
tres que murieron. 
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Ese mismo año de 1884, el Gobierno de Venezuela para ese entonces, le publica su libro 
titulado El Bien General: colección de secretos indígenas y otros que por medio de la 
práctica han sido descubiertos por Telmo A. Romero; van acompañados de sus fórmulas 
prácticas y seguidos de un compendio de veterinaria de los mas perfectos publicados 
hasta hoy. En el libro están "......mas de mil fórmulas que incluyen desde como hacer 
crecer a las señoras y señoritas el cabello hasta como sanar los nervios y combatir el 
vicio de comer tierra......"(2). En cuanto a veterinaria, la parte dedicada a ello describe 
"......desde el método especial para montar un toro a pelo sin que corcovee, hasta la 
fórmula para determinar el moquillo......"(2), y fue aquí, en la veterinaria, donde dio rienda 
suelta a sus dones de curandero, especialmente en la sanación de bestias (caballos). 
 
El libro de Telmo Romero tuvo buena acogida a pesar de la oposición de médicos y la 
Universidad cuyos estudiantes quemaron varios de esos ejemplares como medida de 
protesta. En el prólogo de dicho libro, el autor refiere que "......el bruto (caballo), sea cual 
fuere, tiene también su parte débil que lo hace sensible a enfermedades"(1). En este 
compendio veterinario, además de las recetas donde se usan diferentes hierbas y otros 
compuestos, también se utilizan una serie de métodos que seguramente producían 
sufrimiento sobre el animal. 
 
En cuanto a la parte, que podríamos llamar, sanitaria se describen recetas para sanar la 
detención de orina (anuria), la sarna, la derrengadera (tripanosomiasis), tumores callosos 
(por heridas y miasis producidas debajo de la silla de montar), hernias, nubes 
(queratoconjutivitis), hermosas (hinchazón o edema que es dificil saber su causa por lo 
que describe eel autor), moquillo (empiema de las bolsas guturales), coquito o 
inflamación de la parte superior de las fosas nasales de la bestia (sinusitis), torsón 
(cólico) e insolación. Ahora describiremos  algunos de ellos. 
 
Para la detención de orina (anuria) "......sea cual fuere, el deseo vehemente de saciar 
esta necesidad, se pondrá la bestia en un lugar donde haya agua y se colocará una pulga 
en la uretra, y poniéndole enseguida un poco de barro gredosa en el anca será suficiente 
para que el animal pueda satisfacer su necesidad......surte el mismo efecto la piedra que 
contiene en la cabeza el pez conocido como curbina o curbinata; una de estas piedrecitas 
pulverizadas y puestas en agua de papelón (azúcar morena en panela) que se le hará 
beber, lo hará orinar al instante"(1). 
 
En el caso de la sarna, Telmo Romero recomienda el siguiente método poco ortodoxo 
"......tómese libra y media de manteca de res (bovino), cuatro onzas de fruto de bixa, bija 
o sea onoto (fruta con semillas utilizadas como el azafrán), cuatro cebadilla (parecida a la 
cebada pero mas pequeña), mézclense y fríanse hasta que los ingredientes consabidos 
aflojen su jugo......de este líquido se envasará medio litro y se procederá a hacérselo 
tragar antes que se enfríe, al animal que se pretende curar......esta operación se 
practicará de las cuatro a las seis de la tarde, teniendo cuidado de no dejarla beber hasta 
el día siguiente, fecha en que debe brocharse (con una brocha) las peladuras con 
aguarrás, dándole a la vez una sangría así:......una vez que encuentre la parte blanda, 
cerca de la nariz, se le aplica una lanceta......al día siguiente se procederá a untarle en 
las peladuras la manteca que hubiere quedado del purgante mencionado......y con esto 
se conseguirá la curación radical de la sarna en las bestias por invertebrada que sea"(1). 
 
En el caso de la derrengadera (tripanosomiasis) recomienda un método que seguramente 
produciría gran malestar en el animal "......esta funesta y desoladora epidemia que de 
tiempo en tiempo se presenta en nuestras pampas destruyendo por completo nuestra 
hacienda caballar......puede ser destruida con el siguiente método......se le pondrá en la 
cola una cuerda o soga y se amarrará ésta un poste en dirección recta a su nacimiento, lo 
mismo en la cabeza haciendo que el animal contagiado quede en una posición 
completamente tirante......en seguida se pasará por debajo de la bestia una faja con el 
objeto de suspenderla, quedando ésta sin mayor apoyo en tierra......acto continuo se 
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procederá a fritar con un hisopo impregnado en manteca de perro, en estado de 
ebullición, las ancas o caderas de la bestia hasta que la piel se ampolle completamente, 
dejándola después en la misma posición por el término de veinticuatro 
horas......prorrogando además el lapso de tiempo si se creyere conveniente......Pasado 
este lapso se triturarán hojas de naranjero y se aplicarán en forma de cataplasma al lugar 
ampollado por tres veces al día por ocho días mas o menos......dándole por último un 
purgante compuesto de manteca de res con onoto y cebadilla para que expela los 
vestigios que hayan quedado de la enfermedad"(1).  
 
Para los caballos que hayan sufrido alguna lesión ocular que tuviera como consecuencia 
la formación de una nube (queratoconjuntivitis), el método utilizado con el objetivo de 
curarla era "......aplíquese al lagrimal del ojo de la bestia a la que algún golpe y otro 
incidente cualquiera haya formado nube, el siguiente colirio: 
 
Aciba de Zábila (Aloe Vera)...............  1/2 onza. 
Miel de abejas...................................... 1/2 onza. 
Sal común............................................. 6 granos. 
 
... mézclese, agítense y aplíquese con una pluma de ave"(1). 
 
Para la hermosa el método que recomienda aplicar es "......la hermosa aparece de forma 
de una hinchazón en el ante pecho de las bestias y demás animales caballares y 
mulares, es una especie de angina fulminante, proveniente de una gran insolación, y en 
el llano, por las cenizas de las sabanas quemada, que les ocasionan una gran irritación. 
Para conseguir su curación se introducirá el animal contagiado en un río o laguna donde 
el agua le cubra hasta la cincha......bañándola por espacio de dos horas.…..después con 
un instrumento cortante se le abrirá un cedal en el mismo sitio donde se ha aparecido la 
hinchazón…...este remedio ha sorprendido con sus resultados maravillosos en esta 
enfermedad"(1). 
 
En los caballos que sufran de torsón (cólico), describe y recomiendan "......esta 
enfermedad se conoce cuando el animal no encuentra sosiego alguno arrojándose contra 
el suelo, revolcándose y manoteando con impaciencia: cede como por vía de 
encantamiento al aplicarle como purgante dos litros de zumo de chiquichique (planta con 
propiedades laxantes) (orimaco de comer) mezclado con medio litro de aceite de olivas, 
de los cuales uno se le introducirá como ayuda para que así surta su efecto con mayor 
facilidad y prontitud, y el resto se le hará tragar como queda dicho"(1). 
 
Por otra parte, en este compendio de veterinaria escrito por Telmo Romero, aparecen 
descritos una serie de métodos que se podrían denominar como de manejo y/o 
adiestramiento donde se recomienda la forma de montar muletos (mulas) y potros sin que 
corcoveen, que hacer para coger caballos cerriles (salvajes) en cimarroneras (manadas), 
para darles pasos a las bestias ordinarias (para entrenar en la doma clásica),  para 
montar un toro, para las bestias que tengan la maña de desbocarse, para saber si un 
mulo o mula tiene resabio (mañas), método para engordar una bestia, para petrificar los 
cascos de las bestias y por último para que un caballo ponga la cola con elegancia. 
Muchos de estos métodos sometían al animal, generalmente caballo, a una serie de 
sufrimientos que bien lograban el objetivo final o acaban con el pobre animal. Ahora 
describiremos algunos de estos métodos. 
 
         Para montar mulas y potros sin que estos corcoveen (encabriten) recomienda 
"......enlazar al bruto que quiera domarse y luego el que vaya a montarlo le tomará por las 
orejas apretándoselas fuertemente hacia su nacimiento...... pudiendo andar arribar del 
bruto por el tiempo que lo tenga a bien, sin riesgo de que corcovee o se encabrite. Ahora 
bien para ensillarle se le taparán fuertemente las orejas y los ojos con una manta u otra 
cosa parecida, destapándosele los ojos al bruto después que este a caballo el domador; 
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mas de ningún modo las orejas, consistiendo en esto el gran secreto para que no 
corcoveen o se encabriten.….."(1). Así mismo para coger caballos salvajes describe que 
"......escójanse cinco yeguas mansas que estén próximas a entiemparse (entrar en celo) y 
hágaseles galopar por medio de la cimarronera (manada) donde se encuentren los 
caballos cerriles (salvajes)......todo de modo que los potros olfateen las yeguas; 
conseguido lo cual, ellos corren a pesar de la presencia de los hombres a introducirse 
entre ellas......procurando que no se paren en el día ni un solo instante hasta la seis y 
media de la tarde; hora en que se procederá a encerrarlas en un corral preparado de 
antemano......y se dejan encerrados los cimarrones, formándose por tres noches 
consecutivas una algarabía a fin de no dejarlos dormir; esta operación debe repetirse por 
tres días época en la que se puede ya proceder a ensillarlos sin riesgo a que se 
encabriten......"(1). 
 
En cuando al método especial para montar un toro en pelo sin que corcovee describe que 
"......se puede amansar seguro de que se obtendrá varios beneficios de él......ha de tener 
quilla, coldón o sea aquella piel colgante que nace dos pulgadas debajo del labio inferior 
y que viene a terminar en el antepecho, ha de tener toda la piel en general gruesa, el 
rabo también......pero en ningún caso delgado porque los de pescuezo delgado son 
indómitos, alevosos, de ninguna apariencia y prefieren morirse antes que ser amigos del 
hombre o amansarse. Enlácese éste, túmbese y después de asegurarlo líguesele por la 
cintura con una cuerda lo mas apretado posible además se ligaran las orejas hacia su 
nacimiento y se le hará levantar; luego colocando las manos por encima del lomo y por 
debajo de la cuerda se montará el individuo que vaya a jinetear; una vez montado se 
soltará con la seguridad de que no corcoveará y de que si embestirá a todo el que se le 
presente y dará coces al pie del jinete cuando lo pinche con las espuelas si el animal 
fuere alevoso......al desmontarse el sujeto se asegurará de nuevo y con una púa de palo 
seco se le abrirá un agujero en la nariz; se le amarrará del agujero mencionado una larga 
cuerda y se dejará colgado de allí......al tercer día se le quitará la ligadura de las orejas, 
se soltará la cuerda pegada a la nariz......esta operación se repetirá por ocho 
días......teniéndose la precaución de ligarles las orejas hacia su nacimiento cada vez que 
se vaya a adiestrar......"(1). 
 
También para aquellos caballos con tendencia a desbocarse tiene el compendio su 
recomendación "......tómese un cabo de soga, mecate o cosa parecida, calcúlese la mitad 
de ésta, y por el punto medio se le coloca en la garganta; enseguida se sacan las dos 
puntas hacia las crines cambiándosela de un lado para otro; luego se pasan las dos 
puntas y se colocan por entre el bozal y la mandíbula del bruto......quedando éstas de 
falsarriendas y así podrá montar el jinete, seguro de que si el animal se enfurece tirará de 
él por la rienda mencionada, y entonces se irá apretando la falsavuelta e irá perdiendo el 
bruto la respiración y tan pronto como ésta se le acabe se terminará la carrera; después 
de lo cual se aflojará nuevamente la falsa, seguro de que no se hará repetir mas de tres 
veces esta misma escena. Igual resultado se obtiene en el caso de que una persona 
monte en ésta bestia...... y que por desgracia no esté en conocimiento de tan peligrosa 
maña y llegare a efectuarse, se despojará de su camiseta o pañuelo e inclinándose hacia 
delante le tapará los ojos en último caso aunque sea con las manos; y luego que haya 
conseguido pararla se desmontará......"(1). 
 
También allí conseguimos consejos para saber si algún mulo a mula tiene algún resabio 
(maña) "......se le pasará la mano izquierda por debajo de la mandíbula inferior; y 
suspendiéndosela hacia arriba se examinará el blanco del ojo; si éste fuere pardo, es 
mansa y de mucha resistencia; si fuere blanco y cruzado con venas inyectadas es de 
mala condición, y si la han descuidado seguro que ya tiene alguna maña, de consiguiente 
es peligrosa esta clase de bestias que solo sirve para las personas muy listas o para 
carro; pero en ningún caso para silla"(1). 
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Por último describiremos el método recomendado por Telmo Romero para engordar una 
bestia "......se observará primeramente si tiene haba (llámese haba el crecimiento de la 
primera y segunda vuelta el cielo del paladar hacia los dientes), en este caso es 
sumamente fácil conseguir tal propósito. Se procederá a tumbar la bestia......y después 
de  asegurada se le colocará un palo, poco más o menos en la boca y llevando para el  
efecto un cordel asegurado de una punta de dicho palo; se le pasa por encima de las 
crines hacia el nacimiento de las orejas para asegurarlo de la punta opuesta al mismo y 
entonces se procederá a hacer una extracción del haba, lo que principiará del modo que 
sigue......tómese una aguja enhebrada......y con ésta se pasará la primera vuelta del cielo 
del paladar; luego que el hilo haya pasado la primera mitad, se tomaran los dos extremos 
de éste con la mano izquierda y en la derecha una navaja apropiada para el efecto, con la 
que se procederá a rebanar la mitad del crecimiento mencionado; teniendo el cuidado de 
no dejar al descubierto el nacimiento de lo dientes y procediendo enseguida a fregarle la 
herida con media libra de sal común pulverizada y con algunos grados de calor, para que 
tragada ésta en asocio con la sangre, le haga evacuar y le libre así del aporreo, malestar 
o peste que le prohíba engordar"(1). Tiene además una advertencia "......no llamamos 
haba la inflamación o crecimiento que se le presenta en el mismo lugar a toda clase de 
bestia de los dos años y medio mas o menos porque ésta es proporcionada por el cambio 
de dientes"(1). Por último recomienda otra forma de engordar los animales "......cuando 
por efecto de las lombrices ha sido difícil conseguir este propósito siendo de fácil 
realización con lo que enseguida explicaré: 
 
Tómense cuatro onzas de cabadilla; pulverícese ésta, colóquese en un litro de agua de 
papelón y agreguen una onza de negro-humo (¿?); esto mezclado se agita hasta que 
haya diluido, o si no dilúyase éste antes de mezclarlo, en cuatro onzas de vinagre común 
y una vez mezclado, se procederá a tumbar la bestia para hacérselo tragar sin pérdida 
ninguna y enseguida se le untarán cuatro onza de manteca de cerdo en el medio de las 
orejas, en la garganta y nacimiento de las mandíbulas inferiores y con esto será suficiente 
para evacuar las lombrices y engordar admirablemente"(1). 
 
Al finalizar el Gobierno del General Joaquín Crespo en 1886, la buena estrella y 
popularidad de Telmo Romero declina rápidamente sobre todo por intrigas políticas, 
falleciendo en Caracas de tuberculosis, enfermedad a la que no pudo combatir, el 7 de 
agosto de 1887. 
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Por Real Decreto de 2 de julio de 1871 se creó un nuevo plan de estudios de la carrera 
de Veterinaria, que paso a la historia de los mismos, por unificar la enseñanza en las 
Escuelas de Veterinaria que entonces existían: Madrid, Córdoba, Zaragoza y León, y 
años después, en el año 1881 fue creada en Santiago de Compostela. 
Este nuevo plan, constaba de cinco cursos o grupos. En el tercer grupo (3° de carrera) 
figuraban las asignaturas de Patología  General  y Especial y Clínica Medica; 
Farmacología y Arte de Recetar; Terapéutica; Medicina Legal. 
Breve reseña biográfica de D. Pedro Cuesta Rodríguez 
 
El catedrático de estas disciplinas en la entonces Escuela Especial de Veterinaria de 
Zaragoza (como todas los demás), era D. Pedro Cuesta y Rodríguez, que había nacido 
en Madrid en el año 1808, estudiando la carrera de Veterinaria desde 1822 al 30 de 
septiembre de 1828, que obtuvo el titulo de profesor veterinario. Posteriormente ingreso 
en el ejercito, con la categoría de mariscal segundo, por real Orden de 8 de septiembre 
de 1829, ascendiendo posteriormente al empleo de mariscal mayor por otra real Orden 
de 29 de noviembre de 1836. Permaneció en el ejercito hasta el año 1839, en el que 
solicitó el retiro. En Valladolid desempeño el Cargo de Inspectos de Víveres, y del año 
1843 al 1845 estudio en la Universidad de esta ciudad. Historia de la Medicina general y 
española, y así mismo, un curso de Toxicología en la Escuela Práctica de Cirugía de esta 
Universidad. Obtuvo por oposición cátedra de 2° año en la Escuela de Veterinaria de 
Zaragoza por R.O. de 6 de octubre de 1849. Entre sus varios trabajos, merece especial 
mención, un cuadro sinóptico de Terapéutica Farmacología Veterinaria, que realizó en 
1857, de gran valor pedagógico, en las Escuelas de Veterinaria. 
 Durante  los cursos de 1858 a 1860, fue responsable de las asignaturas de 
Bibliografía Veterinaria e Historia Critica de la Ciencia, que se estudiaban en 4° año, del 
plan de estudios entonces vigente (plan 1857). 
El 20 de octubre de 1868 se le nombró por la Junta Revolucionaria, Director de la 
Escuela, hasta el 12 de enero de 1875, que cesó, por Orden del Ministerio de Regencia 
del Reino. 
 Por el Jurado de Ciencias de la Exposición Aragonesa que se celebró en 
Zaragoza, y con fecha 15 de diciembre de 1868, fue premiado con la medalla de plata, 
por dos cuadros sinópticos que presentó a la citada exposición, uno de Anatomía 
Patológica Veterinaria, y el otro de Terapéutica Farmacología Veterinaria. 
 Este ilustre catedrático, de la antigua Escuela de Veterinaria de Zaragoza, del siglo 
XIX, falleció en esta ciudad el día 25 de marzo de 1876. 
 El programa de la asignatura de Terapéutica consta de 22 lecciones, que 
comprenden un total de 178 temas. Corresponde el programa al curso 1872-1873. 
 Del numero total de lecciones se han elegido varias, que representan el contenido 
y nivel de conocimientos con que formaba a sus discípulos el catedrático D. Pedro 
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Cuesta, respetándose la grafía y redacción que figura en dicho documento docente, hoy 
de gran valor histórico. 
 
Lección 1°- (1) Terapéutica etimología y definición. (2) División de la terapéutica (3 
partes). (3) Analogía y diferencia entre la Terapéutica y Farmacología. (4) Circunstancias 
necesarias para cumplir con los preceptos que la terapéutica describe. (5) Indicante. (6) 
Indicación. (7) Indicado. (8) Indicación vital y reparadora. (9) División de la indicación 
reparadora. (10) Indicación fundamental. (11) Indicación accesoria accidental. (12) 
Indicación sintomática urgente. (13) Indicación profiláctica o preservadora. 
Lección 2°- (14) Coindicante. (15) Coindicacion. (16) Coindicado. (17) Contraindicante o 
repugnante. (18) Correpugnante. (19) Obstáculos que ofrecen los contraindicantes en la 
práctica. (20) Curación y división. (21) Curación radical. (22) Curación paliativa. (23) 
Condiciones indispensables para obtener la curación de las enfermedades. (24) 
Tratamiento de las enfermedades o métodos curativos. (25) Preceptos que deben 
observarse en el tratamiento de las enfermedades. (26) División de la terapéutica con 
arreglo a la parte de la ciencia de donde saca sus recursos. 
Lección 3°- (27) División o terapéutica higiénica. (28) Analogía y diferencia entre la 
higiene y terapéutica higiénica. (29) Utilidad en la observancia de los preceptos de la 
Dietética. (30) Dietética metereológica y trofológica. (31) Aire puro e impuro, condiciones 
terapéuticas. (33) Apreciación terapéutica del aire sobrecargado de gas azoe y gas ácido 
carbónico. Apreciación terapéutica del aire sobrecargado de calórico o privado de este 
fluido imponderado. (35) Insolación y su división. (36) Apreciación del agua en vapor del 
aire bajo el punto de vista terapéutico. (37) Consideraciones filosóficas terapéuticas sobre 
la gravedad y ligereza del viento u agitación del aire. (38) Importancia del fluido eléctrico 
en el aire, ozono y ozonometro. Su aplicación a la etiología de las enfermedades. (39) 
Condiciones de la mejor atmósfera terapéuticamente considerada. (40) Constituciones 
atmosféricas. (41) Condiciones terapéutico higiénicas de las caballerizas. (42) Ventajas 
de la distancia cama y limpieza en las enfermedades. (43) Utilidad de las mantas en los 
animales enfermos según la estación naturaleza  de la enfermedad y temperatura de la 
caballeriza. 
Lección 4°- (44) Dieta propiamente dicha. Etimología y definición. (45) Utilidad y efectos 
fisiológicos terapéuticos que la dieta proporciona en el tratamiento de las enfermedades. 
(46) División de la dieta respecto a la cantidad de alimentos. (47) División de la dieta por 
el objeto que llevamos al establecerla. (48) División de la dieta relativamente a la 
consistencia de los alimentos. (49) División de la dieta según la naturaleza de las 
sustancias alimenticias. (50) Dieta mucilaginosa. (51) Dieta azucarada y harinosa. (52) 
Dieta acidula. (53) Dieta láctea. (54) Dieta gelatinosa. (55) Condiciones que deben 
tenerse presentes al establecer la dieta, bien respecto de la enfermedad y el animal 
enfermo. (56) Bebida considerada como parte del tratamiento. (57) Ejercicio y descanso 
terapéuticamente considerado. 
Lección 5°- (58) Terapéutica quirúrgica definición. (59) Analogía y diferencia entre la 
cirugía y terapéutica quirúrgica. (60) Operación y quirúrgica. (61) Reflexiones 
precedentes a las operaciones quirúrgicas. (62) Condiciones que deben adornar al 
Profesor para practicar operaciones. (63) Reglas que deben observarse antes de hacer 
operaciones. (64) Id. Que deben tenerse presente al realizar una operación. (66) Id. 
Concluida la operación y en lo sucesivo. (67) Tiempos de las operaciones. (68) División 
de las operaciones según el objeto que llevamos al practicarlas. (69) División de las 
operaciones según los antiguos. (70) Inexactitud de la división de las operaciones según 
los antiguos. (71) División actual de las operaciones. 
Lección 8°- (103) Terapéutica Farmacología definición. (104) Medicamentos, definición. 
(105) Distinción entre medicamento y agente terapéutico. (106) Diferencias y analogías 
entre lo que es alimento, medicamento y veneno. (107) Efectos de los medicamentos. 
(108) Efectos fisiológicos de los medicamentos. (109) Medicación. (110) Diferencia entre 
medicación y método curativo. (111) Efectos terapéuticos de los medicamentos. (112) 
División de los efectos terapéuticos de los medicamentos. (113) Acción general de los 
medicamentos, su naturaleza y modo de obrar en la economía. (116) Consideraciones 



VI Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria. Valencia, 16 y 17 de noviembre de 2001 
 

 302

filosóficas sobre la existencia de fuerza activa de los medicamentos, ¿puede o no 
admitirse esta propiedad?. 
Lección 9°- (118) Acción general de los medicamentos; de cuantos modos puede 
efectuarse. (119) Id. De los medicamentos por continuidad. (120) Id. De id. Por 
contiguedad. (121) Acción de los medicamentos por simpatía. (122) Medicamentos que 
deben considerarse como simpáticos por su acción en el organismo. (123) Acción de los 
medicamentos por absorción circulando un principio con la sangre. (124) Condiciones 
necesarias para que se verifique la absorción de las partículas medicamentosas. (125) 
Partes del organismo mas dispuestas para la absorción de las partículas 
medicamentosas. (126) Casos en que la absorción de los medicamentos puede ser 
perjudicial. (127) Mecanismo de la absorción de las sustancias medicamentosas. (128) 
Evidencia de la absorción (por la eliminación) y transporte rápido a la circulación según 
Heryug de Estugarda. (129) Modo intimo de verificarse la acción de los medicamentos 
según Tronseau. 
Lección 10°-  (130) Eliminación de los medicamentos. (131) Leyes que presiden a la 
eliminación de los medicamentos. (132) Estancia en el organismo y rapidez de acción de 
las partículas medicamentosas según sean fijas o volátiles. (133) Emuntorios por donde 
los medicamentos son eliminados y tendencia a efectuarse con predilección según su 
naturaleza mas bien por unos que por otros. (134) Acumulación de los medicamentos. 
(135) Acumulación de acción de los medicamentos. (136) Id. De dosis de los id. (137) 
Métodos conocidos para administrar o aplicar los medicamentos. (138) Método 
yatahetrico u epidérmico. (139) Método endérmico. (140) Id. Por inhalación o inspiración. 
(141) Id. por ingestión. (142) Id. por infusión en las venas. (143) Id. por introducción de 
los medicamentos en los órganos. (144) Clasificación de los medicamentos. (145) 
Examen critico de las diferentes clasificaciones de los medicamentos según las Escuelas 
a que pertenecen. 
Lección 12°- (151) Evacuantes sentido genuino de esta voz y acepción actual. (152) 
Medicación evacuante y medicamentos emeticos y purgantes, diferencias de estos. 
Lección 16°- (160) Medicación antihelmintica; medicamentos antihelminticos. (161) 
División de los medicamentos antihelminticos, utilidad bajo el punto de vista practico. 
Lección 18°- (164) Medicación y medicamentos narcóticos. (165) Impropiedad de la 
denominación de narcóticos. (166) Medicación y medicamentos antiespasmodicos. 
Lección 22°- (176). Medicación depletiva. (177) Id. Traspositiva. (178) Id. Sustitutiva. 
“Los medicamentos llamados abortivos u obstetriciales que algunos A.A admiten en una 
clase particular no estando sus efectos terapéuticos observados como tales en 
Veterinaria y siendo por otra parte muy raro su uso los comprendo en los escitantes”. 
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LA TUMBA DE UN ALBEITAR EN LA ERMITA DE SANT FELIU (SAN FELIX) DE 
XATIVA. 

 
 

Pérez García, José Manuel 
Vicepresidente de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria 

 
 
 
Dedicatoria 

Al Prof. Dr. Vicente Dualde Pérez, 
Autor de la importante y única, 
“Historia de la Albeyteria Valenciana.” 
 
 
En el año 1984 el compañero Jesús Diez Fernández veterinario militar, conocedor de mi 
afición y dedicación a estudiar e investigar nuestro pasado profesional, me entregó una 
foto que había hecho de la tumba de un albéitar, en visita turística a Xátiva, en la ermita 
de Santa Ana. 
 
Asistiendo a una reunión en Valencia, sobre la enseñanza de la Historia de la Medicina, 
me personé en Xátiva para ver esta tumba, y para ello alquilé un taxi, cuyo conductor 
dada la difícil ubicación del lugar a visitar me dejó en las proximidades, para continuar a 
pie. En dicha ermita, para nuestra sorpresa no la encontramos, y pensé que era en otra, y 
se había confundido de nombre nuestro citado compañero. 
Al regreso de esta visita fallida, me dirigí al Museo Municipal de Xátiva, exponiendo lo 
ocurrido, siendo amablemente atendido por D. Angel Velasco, quien quedó en informarse 
al respecto, toda vez que desconocía cuanto le había relatado. Así mismo le solicité 
información por la histórica figura veterinaria de D. Juan Morcillo y Olalla, y una placa a él 
dedicada en el municipio. 
 
De estas cuestiones solicitadas quedó en informarse y resolverlas, lo que cumplimentó, 
en carta timbrada del “ Muse Municipal. Almodi. Xátiva “ de fecha, Xátiva, 20-V-88; de 
esta carta transcribimos algunos párrafos. Estos son: 
 

 “ Referente a la tumba del albéitar, que suponía se encontraba en la ermita de 
Santa Ana, he de comunicarle que si bien es cierto que se haya enterrado en Xátiva, no 
es en la ermita de Santa Ana sino en la de Sant Feliu (San Félix), situada en la misma 
ladera del Castillo. Sin embargo tengo que advertirle que no he tenido ocasión de 
comprobarlo personalmente y que mi conocimiento sobre el tema ha sido a través de D. 
Mariano González Baldoví (Concejal Ponente de Cultura), quien me comunicó haberla 
visto allí”. Continua en la carta señalando: 

 
 “ En cuanto a la ubicación de una placa conmemorativa dedicada al ilustre 
veterinario D. Juan Morcillo he podido localizarla rápidamente ya que se encuentra 
instalada en la fachada principal del actual matadero municipal. 
 
 Mi deseo hubiera sido remitirle junto con estas breves notas, las fotografías de 
ambas. Pero de cualquier modo me comprometo a remitírselas en cuanto me sea 
posible.” 
 
 Un nuevo protagonista he de citar el Dr. José Gómez Crespo, médico valenciano, 
con el que comenté, lo que he expuesto, en esta comunicación, y le dí a leer la carta a 
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que he hecho referencia. Me dijo, que conocía al Concejal de Cultura, y que en su 
próximo viaje a Xátiva, se personaría en la Iglesia de San Félix, antigua catedral 
visigótica, situada en la falla del Castillo. 
 
 A su regreso a Madrid, me entregó varias fotos hechas por él del ermitorio, tanto 
del exterior (atrio o peristilo (s. XIII) capiteles del mismo, puerta románica), como de su 
interior (retablo mayor, y de varias tablas); así como dos publicaciones tituladas: “San 
Félix. Cuna de la Religión Cristiana en Levante, de Carlos Sarthon Carreres, 1978, 2ª ed 
y también de este autor, entonces cronista de Xátiva, la que lleva por título “ San Félix de 
Játiva” (Separata de Archivo de Arte Valenciano). Valencia 1954, y por supuesto la foto 
de la tan citada tumba, a la que está dedicada la comunicación, la cual tiene la siguiente 
inscripción:  
 
AQUÍ YACE 
Manuel Sumsi, Maestro 
De Albeitar, 
Que murió en 21 de Junio 
De 1829 
A los 42 años de edad. 
Ruegen a Dios por su alma. 
 
 
Epílogo 
 
 Mi agradecimiento a todos los protagonistas citados, por las informaciones y 
material facilitado. 
 Es nuestro deseo solicitar al Dr. Vicente Dualde Pérez, que tan bien conoce los 
archivos y fuentes documentales sobre la albeyteria en tierras valencianas, investigue 
sobre el albéitar enterrado en San Félix de Xátiva, y nos lo dé a conocer en las próximas 
Jornadas. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FUNDACION DE LA “ACADEMIA DE 
CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA”, EN 1960 

 
 

Roca Torras, Jaume 
Presidente de Asociación Catalana de Historia de la Veterinaria (A.C.H.V.) 

Tel: 93 211 24 66  Fax. 93 212 12 08 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día el término de Academia, es el de “Sociedad literaria, artística o científica, 
fundada, aprobada, reglamentada y sostenida por la autoridad pública, y constituida por 
la recepción y discusión de trabajos y comunicaciones de sus miembros, sostenimiento 
de la investigación, edición de publicaciones científicas, etc. 
 
Las academias actuales provienen de los intentos de restauración de la cultura clásica, 
especialmente del Renacimiento italiano. Inspirándose con el nombre ilustre de la 
“Academia de Platón”, a través de los Diálogos, etc., y que con el tiempo, fueron 
progresando hasta los momentos actuales. De entre las más antiguas en España 
tenemos “La Real Academia Española de Farmacia” (1589), “La Real Academia 
Española” Madrid 1713, “La Real Academia Nacional de Medicina” (1732), entre otras. 
 
En Cataluña como antiguas, tenemos “La Real Academia de Bones Lletres de Barcelona” 
(1729), “La Reial Academia de Ciències i Arts de Barcelona” (1764), “La Academia de 
Jurisprudencia i legislació de Catalunya” (1777), “La Academia Medico-práctica de 
Barcelona” (1770), “La Real Academia de Medicina de Barcelona” (1821), etc. 
 
ACADEMIAS DE VETERINARIA, EN ESPAÑA 
 
En 1850 un reducido núcleo de alumnos de la Escuela de Veterinaria de Madrid fundó el 
19 de abril de 1850 la “Academia Médico-Veterinaria Matritense”, en la capilla de los 
Estudios de San Isidro (entre ellos estaba el estudiante catalán Miquel Martí), y que 
sucumbió a poco de su inauguración, por prohibirse estas reuniones a los escolares. Esta 
idea, acto seguido, la recogió Casas de Mendoza publicando varios artículos sobre las 
ventajas de las reuniones de las Sociedades científicas. Idea que fue apoyada por 
muchos veterinarios de Madrid y provincias. Más tarde hubo desavenencias entre 
quienes debían ser los componentes de la citada Junta, así como el Presidente, si Casas 
de Mendoza o Echegaray, así como las bases y su Reglamento. 
También  se señaló la conveniencia de Sucursales en España con las concesiones de 
Secretaria y Contabilidad. 
Se votó la 1ª Junta en Madrid en 1855, con Echegaray de Vicepresidente y el resto de 
componentes. Guardando el puesto de Presidente para Casas de Mendoza, pero este 
por no estar conforme con los componentes de la Junta, nunca ocupó el cargo de 
Presidente. 
 
ACADEMIA MEDICO-VETERINARIA BARCELONESA 
 
La única ciudad que se presentó para formar su Academia de Veterinaria, fue Barcelona, 
que gracias a Miguel Martí, fundó la “Academia Médico-Veterinaria de Barcelona” en 
1855, y con los siguientes componentes: Presidente el de Madrid, Vicepresidente Jeroni 
Darder Feliu, Secretario Miquel Viñas Martí, Tesorero Josep Presta Corbera, Contador 
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Antonio Masip y Archivero Joan A. Marimón. Ambas Academias, desde 1856 a 1858, 
tuvieron bastante actividad. 
 
Esta Academia en tanto vivió Viñas, tuvo asistencia y desplegó gran actividad, junto 
principalmente con Jerónimo Darder. En Barcelona se estudió el tema espinoso de Cría 
caballar. También en Barcelona se estudió un “Proyecto de Reglamento Orgánico de la 
Veterinaria Civil”, así como un “Reglamento Orgánico de la Academia de la Veterinaria 
Española” que fue aprobado, por la de Madrid. 
 
Miquel Viñas dio varias conferencias sobre Zootecnia, Hipiatría y Cría caballar en el 
Ateneo Catalán de Barcelona, fue Profesor de Zootecnia en el Instituto Catalán de San 
Isidro, etc. Pero al morir joven, en 1865, la Academia de Barcelona decayó muchísimo  y 
prácticamente desapareció al poco tiempo.  
 
En cuanto al Vicepresidente Darder i Feliu, colaboró en las revistas “Eco de la 
Veterinaria”, “La Veterinaria española”, y además publicó algunas obras. Falleció en 
Barcelona en 1889. Y en cuanto a Josep Presta Corbera, en 1876 ingresó como 
Académico Numerario, en la “Real Academia de Medicina de Barcelona” hoy de 
Cataluña. Fue también Inspector de Carnes del Ayuntamiento de Barcelona y publicó 
numerosos trabajos (murió en 1888). 
 
PERIODO FINAL DEL SIGLO XIX 
 
Al acabar este siglo tuvieron lugar, en pocos años una serie de acontecimientos técnicos 
y legislativos a cargo de destacados veterinarios catalanes. 
 
En 1892 (24 de septiembre, día de la Merced) se inaugura en Barcelona y en el Parque 
de la Ciudadella, el “Jardín o Parque Zoológico de Barcelona”, del que fue su fundador y 
primer Director, el destacado veterinario y naturalista Francisco de Asís Darder i Llimona. 
 
En 1899, salió la  Revista “LA VETERINARIA CATALANA” de la que fue primer Director 
el veterinario don Francisco Sugrañes i Bardagi. 
 
El 20 de diciembre de 1899, se crea el “Cuerpo de Veterinaria Municipal del 
Ayuntamiento de Barcelona” con Antonio Sabater Casals de Decano y Francisco 
Sugrañes i Bardagí de Vice Decano y con un total de 28 veterinarios. El tribunal de 
ingreso estuvo compuesto por los destacados veterinarios y que fueron Ramón Turró 
Darder, José Robert Serrat i Augusto Brosa Bonells 
 
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 
 
El 20 de diciembre de 1900, se fundó el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona con 
Manuel Martínez de Presidente. 
 
En 1905, es elegido al veterinario RAMÓN TURRÓ, Director del Laboratorio Municipal de 
Barcelona, creándose así la primera Escuela de Bacteriología de Cataluña para 
veterinarios, médicos y farmacéuticos. 
 
Es verdad que los citados hechos, no son estrictamente Académicos, pero que si crearon 
un ambiente de tecnicismo y de ansias de mejora científica, especialmente en Barcelona 
y alrededores. 
 
Así, ya la participación catalana, en la II Asamblea Nacional Veterinaria de 1907 
celebrada en Madrid, ya fue más numerosa. Figurando como Presidentes Honorarios Don 
Ramón Turró i Darder y Don José Barceló. Juan Arderius fue Vicepresidente y al cual 
asistieron más de 40 veterinarios catalanes, cifra muy importante en aquellos tiempos. 
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Seguramente por la citada participación catalana, en Barcelona se celebró en 1917, la IV 
Asamblea Nacional Veterinaria y que duró 7 días (con numerosas Ponencias y visitas 
técnicas). En 1929, se celebró en Barcelona el 1er. Congreso Veterinario Español (con 
numerosas Ponencias, Comunicaciones y visitas técnicas, y que duró una semana larga 
(del 6 al 15 de octubre). 
 
ACADEMIA VETERINARIA LERIDANA 
 
En 1947 y con sede en el Colegio Provincial de Veterinarios de Lérida, se fundó la 
Academia Veterinaria Leridana, y que funcionó hasta 1954, 
 
En 1955, salió de los locales del Colegio y con el nombre de TERTULIAS 
VETERINARIAS y que se instaló en el Instituto de Estudios Ilerdenses (IEI). Y en 1963 se 
creará la Sección de Estudios Veterinarios dentro del Instituto de Estudios Ilerdenses. 
 
SEMINARIO DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA 
 
En 1951, un grupo de jóvenes veterinarios de Barcelona  y cercanías se reúne 
periódicamente  en el Matadero de Barcelona, para hacer reuniones y dar conferencias. 
Se elabora un Reglamento de 40 artículos y su sede se fija en el Colegio de Veterinarios 
de Barcelona.  
 
En 1953, por votación se eligió la siguiente Junta: Presidente José Sanz Royo, 
Vicepresidente Ramón Danés Casabosch, Secretario Esteban Fernández, Vicesecretario 
Antonio Concellón y Tesorero Luis Camacho. El Seminario, fue registrado oficialmente en 
el Registro Civil de Barcelona. 
 
En 1954, Inauguración del Curso, con Asistencia de las Autoridades Locales, Sanz Royo, 
disertó sobre “Androzoonosis Triquinelosis”. En 1954 “Simposium sobre Esterilidad” que 
tuvo carácter internacional. Las conferencias fueron clasificadas en 5 grupos y hubo más 
de 40, en este Simposium. El Seminario, continuó desarrollando sesiones técnicas hasta 
llegar al año 1960 y en el Salón de Actos del Colegio de Barcelona. 
 
SESIONES TÉCNICAS DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE BARCELONA 
 
El 10 de agosto de 1954 fue elegido Presidente del Colegio de Barcelona al Dr. Josep 
Séculi Brillas (y que lo fue hasta el 11 de junio de 1977, con un total de casi 23 años, al 
ser reelegido cuatro veces más). En 1955, el Colegio creó 6 secciones científicas con los 
siguientes Jefes: Avicultura a D. Baldomero Santos Portales, Bromatología a Gabino 
Sanz Royo, Cirugía a D. Antonio Martí Morera, Reproducción Agustín  Carol Foix, 
Patología a Salvador Riera y Zootecnia a E. Alvarez Tijeras. 
 
A partir de esta fecha, tanto el Seminario de Ciencias Veterinarias como las Secciones 
Científicas del Colegio, rivalizaron en desarrollar Conferencias Coloquio todos los meses. 
Y que todas ellas se publicaban en la Revista del Colegio. 
 
FUSIÓN DEL SEMINARIO DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA CON LAS 
6 SESIONES CIENTÍFICAS DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE BARCELONA 
 
Los antecedentes hay que buscarlos en el deseo de mejorar y ampliar las actividades 
científicas de la Veterinaria barcelonesa, por cierto muy intensas en la década de los 
finales de los años 1950, llevadas a cabo principalmente por el Seminario y el Colegio de 
Veterinarios (las 6 secciones). 
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Tuvieron lugar numerosas reuniones, así como propuestas y contrapropuestas entre las 
directivas del Colegio y del Seminario de Ciencias Veterinarias, para lograr su fusión, lo 
que motivo incluso tiranteces (a pesar que muchos veterinarios pertenecían y 
colaboraban con las dos entidades). Se elaboraron los Estatutos de la recién Academia 
de Ciencias Veterinarias de Barcelona (y con las miras puestas en que un día lo más 
cercano posible, se creará en nuestro país la Real Academia de Veterinaria), los cuales 
constan de  31 artículos y tres sustitutivos, todo ello se hizo en Julio de 1960. Siendo su 
objetivo desarrollar el nivel cultural y científico de la profesión veterinaria. Tendrá su sede 
en el Colegio de Barcelona, y se difundirán sus actividades a través de los Anales del 
Colegio de Barcelona. Los Miembros podrán ser correspondientes, numerarios, 
corresponsales, de honor y protectores. Y así se creó, la Academia de Ciencias 
Veterinarias de Barcelona 
 
ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA (1960) 
 
La Academia tendrá una Junta directiva formada por un Presidente, un Vicepresidente, 
un Secretario General, un Tesorero, un Bibliotecario y los Presidentes de cada una de las 
Secciones que se formen. Todos los cargos se elegirán por votación secreta, excepto el 
vicepresidente que será el Presidente del Colegio de Barcelona (para evitar que el 
Colegio se desentienda de las necesidades de la academia), el Secretario General será 
designado por el Presidente de la Academia. No podrán coincidir en la misma persona los 
cargos de Presidente y Vicepresidente. La renovación de los cargos (que se hará por 
votación secreta) se hará cada dos años, renovándose la mitad cada dos años.  
 
Las secciones que se crearon fueron: Avicultura, Bromatología y Sanidad, Ciencias 
fundamentales, Cirugía, Clínica de pequeños animales, Epizootiología y Antropozzonosis, 
Ginecología y Patología de la reproducción, Patología animal, Zootecnia e industrias 
derivadas, Alimentación animal y Deontología, arte y cultura. 
 
La primera Junta nombrada por elección fue la que sigue: 
 
Presidente: D. Salvador Riera Planaguma. 
Vicepresidente: D. José Séculi Brillas. 
Secretario General: D. Antonio Concellón Martínez. 
Tesorero: D. Jaime Roca Torras. 
Avicultura: D. Baldomero Santos Portalés. 
Bromatología: D. José Sanz Royo. 
Cirugía: D. Miquel Luera Carbó. 
Ciencias fundamentales: D. Luís Camacho Ariño. 
Clínica de Pequeños Animales: D. Félix Bernal García. 
Epizootiología: D. Rafael Codina Ribó. 
Ginecología: D. Agustín Carol Foix. 
Patología general: D. Antonio Martí Morera. 
Zootécnia: D. Emiliano Alvarez Tijeras. 
Alimentación: D. Juan Amich Gali. 
Arte y Cultura: D. Ramón Vilaró Galcerán. 
 
La sesión inaugural de la recién creada Academia que tuvo lugar el 3 de diciembre de 
1960, estuvo a cargo del Catedrático y Decano de la Facultad de Madrid Dr. D. Carlos 
Luís de Cuenca con el tema “La Veterinaria ante una nueva sociedad”. 
 
La Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona ha tenido un gran dinamismo y a ella 
se han debido en gran parte la mayoría de las actividades científicas desarrolladas en 
Barcelona e incluso en otras ciudades catalanas, en otras ocasiones ha colaborado con 
las actividades de los Colegios catalanes. Hasta que en 1990 y bajo la Presidencia del 
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Dr. Miguel Luera Carbó, pasó a ser ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE 
CATALUÑA. (DOGC 28-9-90 y 14-8-91) 
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VIDA PROFESIONAL DEL VETERINARIO D. JOSÉ GODIA RIBES 
 
 

Roca Torras, Jaume 
Presidente de Asociación Catalana de Historia de la Veterinaria (A.C.H.V.) 

Tel: 93 211 24 66  Fax. 93 212 12 08 
 
 
 
DESDE EL NACIMIENTO HASTA EL FIN DE CARRERA (1927 - 55) 
 
Hijo de agricultores - apicultores y nacido en Alcarrás (Lleida) en 1927.  
Pasó su infancia entre la República y la Guerra civil 1936- 39, y su adolescencia en una 
postguerra llena de dificultades económicas. 
En las familias catalanas, el hijo mayor heredaba las propiedades y cuidaba a los padres, 
y los demás, según sus cualidades, escogían una profesión. 
En el caso de José Godia que era el segundo, por tener una gran vocación para el 
estudio, tuvo presiones para estudiar en el Seminario, incluso Medicina, pero se decidió 
por Veterinaria por su afición a los animales y a la apicultura. 
Dificultades económicas y la muerte de su padre, retrasaron sus estudios de Bachillerato, 
que hizo en el Instituto de  Enseñanza Media de Lleida, pero gracias a su tesón, adelantó 
2 años y en 1950 aprobó el Examen de Estado en Barcelona. 
Todo lo citado, no le impidió realizar sus aficiones deportivas (atletismo, fútbol, ciclismo, 
etc.,) participando, en atletismo, en campeonatos provinciales y nacionales. 
Estudió Veterinaria en Zaragoza los 2 primeros cursos, y los siguientes en León, 
acabando en 1955.  Su expediente fué brillante con numerosos notables, sobresalientes y 
algunas matrículas de honor. Prueba de ello es que dos Catedráticos, D. Benigno 
Rodriguez y D. Rafael Sarazá, le insistieron en que continuara en la Facultad. 
Además en 1955, obtuvo el Título de Practicante en la Facultad de Medicina de 
Zaragoza. 
 
LOS PRIMEROS TIEMPOS DE SU EJERCICIO PROFESIONAL (1955-62) 
 
Fueron difíciles, por la plétora profesional entonces existente. 
Buscó trabajo en Laboratorios de Barcelona, pero no lo consiguió,  Después contactó con 
dos prestigiosos clínicos, Riera Planagumá y Carol Foix, que le permitió practicar en 
patologías bovina y porcina. 
Al año, le ofrecieron la Secretaría de la Hermandad  de Labradores  y Ganaderos de 
Alcarrás, su pueblo natal, y además la plaza interina de Practicante, también de Alcarrás. 
Además ya empezó a abrirse camino en patología del bovino y porcino. 
Y así en 1957, contrajo matrimonio con Dª. Natalia Orihuela Aznar y tuvieron 4 hijos 
(Francisco, Jordi, Natalia y José Carlos). 
 
PERIODO DE 1962 a 1970 
 
En 1962, por oposición ingresó al Cuerpo de Titulares con un buen número y así 
consiguió en 1963 la plaza de Bisbal del Penedés (Tarragona). Se especializó en 
Avicultura llevando la Granja Avícola Terramar de Sant Pere de Ribas y la fábrica de 
Piensos PYSA de Barcelona. 
 
PERIODO DEFINITIVO EN L'ARMENTERA (GIRONA) DESDE 1970 
 
 En 1970, consiguió la Titular de L'Armentera de Girona y que ha sido la definitiva.  
 En  1989, fué integrado al Cuerpo de Titulares Superiores de la Generalitat de Catalunya. 
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SU FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESPECIALIZACIÓN 
 
Godia que además de haber sido muy buen estudiante, durante toda su vida profesional, 
se procuró de una buena preparación científica en los distintos campos en que trabajó, 
realizando numerosos cursos y cursillos, muy dignos de mérito por vivir lejos de las 
ciudades. 
Veremos algunos de ellos: 
- DIPLOMADO EN SANIDAD, Escuela Departamental de Sanidad de Barcelona (1956). 
- TÉCNICO BROMATOLÓGICO, 2 años, por la Facultad de Farmacia de Madrid (1965-
66).    
- TÉCNICAS CITOGENÉTICAS, por el Instituto Químico de Sarriá, Barcelona (1968). 
- APLICACIÓN DE LOS ORDENADORES, APLICACIÓN DE PROGRAMACIÓN LINEAL 
EN LA INDÚSTRIA QUÍMICA, Instituto Químico de Sarriá, Barcelona (1969). 
- ACADÉMICO NUMERARIO, Academia  Ciencias Veterinarias de Barcelona (1975)  
- DIPLOMADO EN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL GANADERA, Girona (1979) 
- DIAGNÓSTICO CLÍNICO EN LA INSPECCIÓN DE ALIMENTOS, Girona (1983) 
- RECICLAJE EN MATERIA DE HIGIENE ALIMENTARIA, para Farmacéuticos y 
Veterinarios, Imstitut d'Estudis de la Generalitat. Girona (1983). 
- ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS, Generalitat, Girona (1984) 
- SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE PRODUCCIÓN PORCINA, Academia 
Ciencias Barcelona (1985). 
- ACTUALIZACIÓN EN FARMACOLOGÍA VETERINARIA. Facultad Veterinaria Barcelona 
(1986), etc. etc. 
 
TRABAJOS DE DIVULGACIÓN PUBLICADOS 
 
En la Revista  "Centro de Estudios SEU de León" ORÍGENES, EVOLUCIÓN  Y MEJORA 
APÍCOLA (1955). 
En el periódico semanario EL ECO DE SITGES. Artículos sobre la RABIA y artículos  
sobre LOS ALIMENTOS (1966). 
En la revista AVIGÁN publico, UN PASO MÁS EN LA LUCHA CONTRA LA 
COCCIDIOSIS (1968) 
En la revista Panorama Veterinario, SÍNDROMES GASTROINTESTINALES DEL CERDO 
Y SU TRATAMIENTO. Noviembre de 1971 
Además ha publicado numerosos artículos en revistas tales como en la Cooperativa de 
La Cerdaña, Cámara Sindical Agraria de Girona y otras revistas. También en periódicos 
como Los Sitios de Girona y EL PUNT DIARI de Girona..  
 
EJERCICIO EMPRESARIAL 
 
En 1963 se encarga de la Dirección Técnica de la Empresa Avícola Terramar de Sant 
Pere de Ribas (Barcelona), y Técnico de Pinsos PYSA de Barcelona. 
En 1968 pasa a dirigir los Servicios de avicultura de la empresa AVÍCOLA GANADERA 
LA PLANA de Vic (Barcelona). 
De 1971 a 1980, se encarga del asesoramiento de los clientes de Piensos Bages de 
Manresa, en la provincia de Girona. 
En 1975 a 1992 entra a formar parte del cuadro Técnico de la Empresa Antibióticos S.A. 
de Madrid, encargándose de los Servicios de Nutrición y Manejo ganadero en la provincia 
de Girona. También en este tiempo fué el nutrólogo y asesor de las Cooperativas 
Agrícolas Ganaderas de la Cerdanya en Puigcerdá y de Sant Joan de les Abadeses 
(Girona). 
También asesoró otras importantes Empresas como Colborm Dawes Ibérica S.A. (1986).  
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PREMIOS CIENTÍFICOS OBTENIDOS 
 
- Quinto Premio en el X Concurso Neosán con el trabajo "LA PLANA DE VIC Y SUS 
ENFERMEDADES AVÍCOLAS" Barcelona (1969). 
- Segundo Premio en el  I  Concurso Elanco Veterinaria, S.A. con el trabajo 
"UTILIZACIÓN DEL ANTIBIÓTICO TILOSINA EN AVICULTURA" Madrid  (1970) 
- Primer Premio CH Boehringer Shon Ingelhelm S.A.E. División Veterinaria con el trabajo 
"ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA DE LOS TERNEROS" Barcelona (1980) 
 
CONFERENCIAS CIENTÍFICAS 
 
Pasamos a señalar las más importantes: 
-"PRODUCCIÓN Y MANEJO DE HUEVOS PARA INCUBAR" VII Symposium W.P.S.A. 
Sevilla (1968)    
-"TÉCNICAS CITOGENÉTICAS" Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona (27-2-
69). 
- "GENÉTICA AVÍCOLA" VIII Symposium WPSA, La Toja (Pontevedra) 1969. 
-"COLIBACILOSIS DEL GANADO PORCINO" Colegio de Veterinarios de Girona (Abril, 
1975)-  
- "PROBLEMÁTICA DE L'ABORT EN LES OVELLES" Verges (Girona) 1978. 
-"ENFERMEDADES RESPIRATORIAS BOVINA" Puigcerdá (Girona). Marzo 1979. 
- "PREVENCIÓN DE LOS PROCESOS DIARREICOS DEL TERNERO JOVEN" VII 
Symposium Internacional de la Asociación Mundial de Veterinarios (A.M.V.M.I). 
Barcelona (Octubre 1982) 
 -"INFLUENCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN EL CICLO PRODUCTIVO DE LA OVEJA" 
Maçanet de la Selva (Girona). Septiembre 1993. 
También ha dado muchas conferencias, charlas y cursos en Extensión Agraria, Escuela 
de Capacitación Agraria, Ayuntamientos, grupos ganaderos, etc. 
Ha realizado también cursos de MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS CON DESTINO A LA 
ALIMENTACIÓN HUMANA en numerosos Ayuntamientos de Girona. 
 
PRÓLOGOS DE LIBROS 
 
"PINZELLADES DE LA VIDA D'UN VETERINARI RURAL" de D. Josep Turón i Puig. 
Editado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Girona, 1994. 
"DICCIONARI D'EXTERIOR DEL CAVALL" de D. Jaume Gratacós i Masanella, Dª. Maria 
Gratacós i Prat i D. Joaquim Gratacós i Prat. Editado por el Colegio de Veterinarios de 
Girona, 1994. 
Presentación del libro "LA RAMADERIA" del veterinario D. Pedro Miguel Parésy Dª. 
Teresa Vilaró. Libro de la colección *Quaderns de la Revista de Girona*. Editado por la 
Diputación y la Caixa de Girona. Molló (Girona) 1995. 
 
CARGOS PROFESIONALES 
 
Vicepresidente y Jefe de la Sección Técnica del Colegio Oficial de Veterinarios de Girona 
de 1980 a 1987. 
Vocal representante del Colegio Oficial de Veterinarios de Girona en el Consell de 
Col.legis Veterinaris de Catalunya. desde 1987 a 1991 . 
 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE GIRONA (1991-95): 
 
ANTECEDENTES: 
Después de unas reñidas elecciones, con tres candidaturas para la presidencia, la 
encabezada por Godia, ganó por 8 votos a la que quedó en segundo lugar (15-6-91) 
En su etapa de vicepresidente al lado de un notable Presidente, como fué D. José Mª. 
Vila Vidal, al que representó en varias ocasiones y en  importantes gestiones, tanto en 
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Madrid como en Barcelona, hizo que alcanzara una buena experiencia. 
 
RELACIONES PÚBLICAS 
 
Una vez realizada, con su Junta de Gobierno, la organización del Colegio, Godia 
emprendió una tarea de relaciones públicas con todos los estamentos políticos y públicos 
que pudieran tener relación directa o indirecta con la Veterinaria. Esto fué decisivo para 
desarrollar su programa de Gobierno, dando a conocer el Colegio a las Instituciones de la 
capital y provincia. Así en el salón de Actos del colegio se desarrollaron cursos 
organizados por grupos ganaderos, o Instituciones públicas como la Cruz Roja de Girona 
que organizó varios cursillos en el Colegio.  
 
REVISTA DEL COLEGIO Y EDICIÓN DE LIBROS 
 
Llevó personalmente la revista del Colegio, "BUTLLETÍ INFORMATIU", que si bien su 
aspecto no era muy vistoso, ya que carecía de anuncios, su contenido era de gran 
calidad. Trabajos científicos, colaboraciones importantes, debates entre compañeros, 
etc., pero lo que le dió popularidad fue la sección "AGENDA CIENTÍFICA" en la que 
aparecían las ofertas de trabajo, ofertas de la Comunidad Europea, becas, cursos, 
oposiciones, certámenes, symposiums,  seminarios, reuniones científicas tanto de 
España como del extranjero, etc. Estudiantes y postgraduados de otras profesiones 
solicitaban dicho boletín. En los 4 años se publicaron 30 revistas.  
Godia estimuló a los colegiados para que no solamente participaran en la revista sino 
para que escribieran memorias o hechos importantes de su vida profesional 
especialmente a los jubilados, así se consiguió editar dos libros que fueron muy 
solicitados tanto de dentro como de fuera de Cataluña. 
 
ORGANIZACIÓN DE CURSOS 
 
Debido a la gran responsabilidad del veterinario tanto en sanidad como en productos 
ganaderos y ante el reto del Mercado Común, dedicó muchos esfuerzos en la 
organización de cursos de formación y reciclaje, buscando la gente idónea para 
impartirlos. Cursos de varios días para que además de su formación fuera interesante 
para el corrículum de los asistentes. La mayoría de estos cursos se tuvieron que limitar 
las plazas. 
 
HOMENAJES Y REPRESENTACIONES 
 
Participó en todos homenajes a veterinarios, algunos organizados por empresas o 
instituciones. 
Formó parte de comisiones organizadoras de concursos ganaderos, certámenes como 
Equus Catalonia, la "Fira de Sant Narcís de Girona"  en las que hizo la clausura de las 
Jornadas Técnicas.  
Ayudó a las organizaciones ganaderas que intentaban producir alimentos de calidad 
como la "Vedella de Girona" y otras. 
Luchó contra el intrusismo profesional  dialogando con los infractores para que decidieran 
o rectificar o acudir al juzgado. 
 
RELACIÓN CON EL CONSELL Y CON EL CONSEJO DE MADRID 
 
Con el "Consell de Catalunya" trabajó para conseguir la unidad entre los cuatro 
presidentes que fué muy beneficioso para la profesión ya que se crearon reuniones 
periódicas con Sanidad y Ganaderia en donde se discutían los temas relacionados con la 
veterinaria en la que la unión de los presidentes era fundamental. 
Con el Consejo General de Colegios Veterinarios de España en Madrid, su relación 
también fue buena y a pesar de que algunos colegiados de Girona estaban en contra 
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supo equilibrar la relación Colegio Consejo. 
 
ECONOMÍA DEL COLEGIO 
 
En 1991 se habían acabado los ingresos llamados atípicos de los Colegios Oficiales, por 
lo que si se querían realizar actividades había que sacarlo de los colegidos o buscarlo 
fuera. Godia optó por buscar el dinero en Bancos y Cajas que tuvieran presupuesto para 
obras sociales, además de otras instituciones. Así consiguió interesantes aportaciones 
del Banco de Sabadell, Caixa de Girona, algunas Empresas importantes y Organismos 
Oficiales. De esta manera se pudieron editar los libros que con las ventas y las ayudas se 
amortizaron totalmente. Los cursos, a pesar de adjudicar algunas becas, siempre se 
autofinanciaron. La revista también se encontró siempre el dinero para su edición. 
Godia también fué el autor de la nueva Cartilla Oficial de Rabia, más práctica y útil que la 
anterior. 
Consiguió editarla en Girona junto con los sellos y las chapas de la Rabia para los cuatro 
Colegios consiguiendo un importante ahorro. 
Por ello nunca tuvo problemas en la aprobación de los Presupuestos del Colegio por la 
Asamblea General.. 
 
ESTATUTOS COLEGIALES 
 
Finalmente, debido a las numerosas contradicciones de los estatutos colegiales a causa 
de los nuevos tiempos, realizó una intensa actividad con visitas a abogados, 
Departamento de Justicia de la Generalitat, Asambleas Extraordinarias colegiales 
consiguió modificar 19 artículos de dichos Estatutos que fueron aprobados en la 
Asamblea del 28 de Octubre de 1995. 

Convocadas las elecciones para el 20 de Enero de 1996 y con el convencimiento que ya había 
cumplido con su querida profesión y para dejar paso a las nuevas generaciones no se presentó a 
la reelección. 
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Actualmente, el uso indiscriminado de medicamentos, los residuos en animales de 
consumo, la resistencia a antibióticos, etc., han conducido a la veterinaria al uso de 
terapéuticas de menor riesgo tanto para los animales como para el hombre y el medio 
ambiente. Esto ha llevado a la utilización de terapias alternativas a la medicina que 
conocemos actualmente como son la medicina naturista, medicina oriental, acupuntura, 
homeopatía, etc. Es por ello que desde años recientes se vienen creando normativas en 
el ámbito Europeo, incluyendo España, que legalizan el uso de la medicina homeopática 
como herramienta indispensable en la sanidad animal. 
 
         A la apertura de las primeras Escuelas Veterinarias (Lyon, 1762; Alfort, 1765; Viena, 
1768; Torino, 1769; Copenhague, 1773), el uso de agentes terapéuticos estaba 
principalmente basado en plantas (Materia Médica), pero,  así mismo, los remedios 
homeopáticos también se incluían en las listas de medicinas veterinarias como en los 
Estados Unidos (1860), con diez específicos de Humphrey, y en Europa, con las píldoras 
de Burggraeve (1890). Sin embargo, los principios de la medicina humana y veterinaria, 
así como las medicinas alternativas, tiene como base e influencia la persona de 
Hipócrates, y se remontan a los principios fundamentales del tratamiento hipocrático 
como son:  
 
La expectativa: “natura medicatrix”. 
La oposición: “ley de los contrarios”. 
La ayuda: “ley de los semejantes”. 
 
Hipócrates vivió del 460 al 370 antes de cristo y en sus tratados médicos, “Técnica 
Médica”,  se encuentra la base de lo que es la medicina actual, tanto alopática como 
homeopática y otros tipos de terapias y tratamientos, que incluian las difíciles 
enfermedades de repentina aparición. Para ello, asignó a estas enfermadades causas 
mecánicas que interactuaban con la anatomía y la fisiología del individuo, y se basó en 
que las terapias que revierten una condición de enfermedad tenían que estar de acuerdo 
con los mismos principios mecánicos. Los principios fundamentales del tratamiento 
hipocrático se concretaron en varias reglas terapéuticas, entre las cuales destacan el 
tratamiento de los contrarios, “contrarios cura contrarios”, donde la concepción etiológica 
del tratamiento conduciría necesariamente al método terapéutico que es la medicación  
por los contrarios:  “contraria contraris curantur” “si se cree conocer la causa de una 
enfermedad, sea tal causa un cuerpo extraño, un desorden humoral ó dinámico de la 
crasis o una debilidad extremada de la phýsis individual (phýsis: fisiología de los filósofos 
presocráticos y de los médicos hipocráticos),  lo natural es pensar que la acción directa ó 
indirecta “contra” ella debe ser la primera de las reglas del tratamiento”. Esto se repite 
una y otra vez en las páginas del Corpus Hippocraticum: “los contrarios son los remedios 
de los contrarios, porque la medicina es adición y supresión, supresión de lo que está en 
exceso, adición de lo que falta” (Corpus Hippocraticum VI, 92). 
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Sin embargo, la lectura atenta del Corpus Hippocraticum, permite descubrir en varias de 
sus páginas una concepción homeopática del tratamiento, aunque sin el menor 
dogmatismo y, por supuesto, en un sentido que sólo en parte coincide con el 
hahnemanniano. Tres de sus escritos afirman con claridad el “similia similibus curantur”,  
lo “similar cura lo similar”. Un pasaje de Epidemias VI aconseja usar, según convenga, lo 
semejante (tò hòmoion) (homeopatía), lo desemejante (tò anómoion)(antipatía), y lo 
contrario (tò enantíon)(alopatía),  “si las cosas fuesen iguales en todos los casos, todos 
se entenderían igual, y a todos se les trataría igual, según la naturaleza y el origen de la 
enfermedad, ya por semejante, ya por los contrarios.” (Corpus Hippocraticum VI, 330 
336).  
 
Una de las características de Hipócrates fue el conocer como hablar el lenguaje de la 
ciencia de manera que pudo trascender hasta tiempos futuros. Lo que hay que destacar 
de sus tratados médicos son sus explicaciones del porque de las enfermedades, los 
mecanismos implicados  en cada proceso  patológico que son defendidos con fuertes y 
pensados argumentos que buscan todo el proceso, para así poder explicar las terapias 
que él prescribe en términos de justificar el uso del medicamento adecuado según la 
patología implicada en cada caso particular. Él consideraba que cada enfermo debía 
tener una terapéutica propia a sus reacciones, sin olvidar nunca las medidas de 
alimentación y de higiene que ayudan a reforzar el combate contra la enfermedad, y asi 
mismo, que cada individuo era un todo indivisible, un conjunto somatopsíquico 
indisociable y es sobre esta unidad biológica, donde influyen todos los daños etiológicos, 
meteorológicos, higiénicos, sociales, afectivos, etc. De allí que cuando un individuo está 
enfermo, la observación debe ser minuciosa y global. Hipócrates sabía que cada enfermo 
puede reaccionar ante una enfermedad de forma diferente según su constitución, su 
temperamento, sus tendencias mórbidas, es decir según lo que en homeopatía se 
denomina “terreno”. Hipócrates afirmaba que ninguna terapéutica puede ser de valor si 
no se hace antes un buen diagnóstico y un buen pronóstico. 
 
Hipócrates nos enseña en sus tratados que en la enfermedad el organismo tiene una 
manera individual de comportamiento en los procesos patológicos, y que por 
consiguiente, no hay enfermedad, sino enfermo. Hipócrates, es el padre de las dos 
grandes leyes terapéuticas: la Ley de los Contrarios y, la Ley de los Similares. Así que 
Hipócrates, es el verdadero padre de la homeopatía como de la alopatía y otras 
medicinas. La diferencia es que él define muy bien cuándo hay que utilizar cada uno de 
estos procedimientos. Él nos dice muy claramente: “la ley de los contrarios (la alopatía) 
se debe aplicar cuando la causa es perfectamente conocida; en cambio, la ley de los 
semejantes (la homeopatía), se debe emplear cuando la causa es desconocida”; y vemos 
que no es así como se están tratando actualmente la gran mayoría de las enfermedades. 
La curación deberá realizarse en forma semejante a como procede de la naturaleza, y 
será ahí, donde la determinación de la sintomatología del paciente nos servirá como 
fundamento principal para lograr el tratamiento de la enfermedad, que en realidad seria el 
tratamiento del enfermo. 
 
Utilizar terapias alternativas usadas desde hace muchos años en la historia de la 
medicina humana y veterinaria, como la homeopatía, no significa dejar de lado la 
medicina alopática; no hay que ser sectarios, y aún menos en veterinaria, si el uso de 
antibióticos, corticoides, una cirugía, son necesarios, nunca hay que dudar, pero también 
el uso de la homeopatía nos permitirá evitar recidivas, cronicidades, acelerar la 
recuperación del animal (local y general) tras una enfermedad ó intervención quirúrgica.  
 
Como terapeuta práctico Hipócrates confiesa a la vez la homeopatía, la alopatía y la 
antipatía. La carencia de dogmatismo y la prudencia terapéutica no pueden ser más 
evidentes.  
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La peste Equina Africana (African Horse Sickness), es una enfermedad vírica que afecta 
a la familia equidae, siendo grave en el caballo, mulo y burro europeo, son también 
sensibles el burro africano y la cebra, los cuales presentan viremia, pero no expresan 
clínicamente la enfermedad. 
 
La Peste Equina Africana se mantiene como enfermedad enzoótica en Africa desde hace 
varios siglos y esporádicamente se ha extendido (desde 1944) a otros países africanos, 
asiáticos y europeos,entre los que se encuentra España. 
 
En los días 29 y 30 de Junio de 1966, se celebró en Túnez una reunión de urgencia 
promovida por la Organización Internacional de Epizootias, con el fin de avisar a los 
diferentes delegados internacionales, que en Marruecos  se había detectado un brote de 
Peste Equina Africana y que por tanto España estuviera preparada para una eventual 
lucha contra la enfermedad. Efectivamente y según  relata Laaberki,A., (Director de los 
Servicios Veterinarios y de Ganaderia de Marruecos,de Rabat) en 1971, a finales de 
Enero y comienzos de Febrero de 1966 comenzaron a aparecer muertes de equinos 
afectados por la Peste Equina Africana (PEA) que fueron progresando hasta Octubre de 
ese mismo año y dejaron de existir en Noviembre de 1966, declarándose este pais 
exento de la enfermedad en Diciembre de 1966. 
 
El Prof.Botija y el Dr. Ordás, estaban sobreaviso de la situación, de tal manera,que en 
Algeciras ,llevaban varios meses desinfectando los barcos y coches procedentes del 
Continente Africano. 
 
 En Octubre de 1966 el entonces Director General de Ganadería D. Rafael Diaz Montilla 
telegrafió a la O.I.E (Oficina Internacional de Epizootías). para notificar la aparición de 
esta enfermedad en  el Campo de Gibraltar (La Linea y Los Barrios). Botija y Ordás 
prepararon las vacunas en el antiguo Patronato de Biología Animal, vacunaron en anillo y 
controlaron el movimiento de animales, la desinfección de vehículos y cuadras con la 
ayuda del ejercito y la guardia civil llegando hasta Castellón de la Plana por un lado y 
hasta las provincias de Malaga,Sevilla y Huelva por el otro,resultando 637 animales 
muertos(entre muertes naturales y sacrificados) y  600.000 vacunados. 
 
Legalmente en aquellos momento el control de esta enfermedad animal se regía por la 
Ley de Epizootías de 1952 y por el Reglamento de Epizootías de 4 de Febrero de 1955 
que desarrolla la citada Ley,pero ante todo se pudo controlar el brote por tres factores 
fundamentales: 
 
El aviso previo de la enfermedad en el Norte de Africa. 
 
El gran sentido común y conocimientos profesionales de los responsables del momento 
Y la capacidad de aceptación y colaboración de los veterinarios y ganaderos de las zonas 
afectada . 
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La Peste Equina African se consideraba en la década de los 80,en los programas de las 
Facultades de Veterinaria,cómo un proceso patológico exótico,e incluso ni se le 
nombraba a los alumnos. En estas condiciones de desconocimiento profesional, 
comenzaron a aparecer muertes de equinos en un Safari de las cercanias de Madrid a lo 
largo del mes de Julio de 1987. Algunos de los coautores de este trabajo colaboramos 
desde el principio y fuimos avisados el dia 22 de Agosto de 1987 por los veterinarios del 
Safari para realizar autopsias de onagros y caballos que morian de forma muy rápida 
desde la aparición de síntomas cardio-repiratorios y edemas en diferentes localizaciones. 
El dia 5 de Septiembre comunicamos a la Subdirección de Sanidad Animal del Ministerio 
de Agriculrura,Pesca y  Alimentación y a la Consejería de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, nuestras fundadas sospechas de que se trataba de Peste Equina Africana.  
 
El 11 de Septiembre de 1987 se confirma serológicamente la enfermedad en laboratorios 
de Madrid,París y Sudáfrica. El 14 de Septiembre de 1987 se declara la enfermedad en 
España ante los servivios sanitarios de la U.E.(entonces CEE) y a la Oficina Internacional 
de Epizootías(O.I.E.). 
 
En Diciembre del mismo año se declara la remisión del brote y se notifica que afectó a 
una franja de 100 Km. de largo por 50 de ancho, a lo largo de las cuencas de los rios 
Alberche y Perales y que murieron 146 equinos (de muerte natural y sacrificados) y se 
vacunaron en 48 horas un total de 38.000 animales. Trataron de seguirse las mismas 
pautas que en el año 1966 y se creó una mesa de trabajo permanente dependiente del 
Ministerio de Agricultura con personal de los Organismos Centrales,Comunidad 
Autónoma, Universidad e invitados de paises sudafricanos tales cómo el Prof.Erasmus, 
(Sudáfrica)gran conocedor de la enfermedad (habia actuado de consultor en el foco de 
1966) y fue el suministrador de las vacunas para paliar el foco del 87. 
 
En esas reuniones científico-técnicas, promovidas por la Subdirección de Sanidad 
Animal, el prof. Erasmus comentó que la lucha contra la enfermedad se basaba en tres 
pilares básicos: 
 
 Control del foco primario o fuente de infección,constituido por los animales enfermos 
 Control de los vectores de transmisión,representado por los insectos 
 Estudio de la población sensible a la infección y convertirla en población resistente    
mediante la vacunación. 
 Para evitar la difusión de esta enfermedad,es necesario romper esta cadena en uno o 
varios de sus eslabones. 
 
En los primeros dias de octubre de 1988 comienzan a morir caballos en las provincias de 
Cadiz y Málaga,( Vejer de la frontera,Casares y en la finca de Sotogrande), el dia 16 de 
ese mismo mes  se declara oficialmente un nuevo brote de PEA,las consecuencias del 
proceso patológico arrojaron la cantidad de 156 muertes (muerte natural y sacrificados) y 
se vacunaron 18.000 animales.  
 
 En diciembre de ese mismo año se consideró erradicado dicho foco. 
 
Nos sorprende nuevamente la enfermedad en 1989, el 31 de Julio de ese año muere un 
caballo con síntomas de Peste Equina en el complejo hípico de Sotogrande y el 11 de 
agosto de 1989 se declara un nuevo foco del proceso, en este caso la extensión de la 
PEA ocupó  las provinvias de Cordoba,Sevilla,Cadiz,Huelva y Badajoz, con un total de 
1000 animales muertos entre sacrificados y de muerte natural, vacunándose 242.000 
animales de la familia equidae.-´La PEA se extiende a partir de este brote a Portugal y 
Marruecos. 
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 En Diciembre de ese año cesan las muertes por esta enfermedad y en los primeros dias 
de septiembre de 1990 y, tras un silencio epidemiológico de varios meses (al igual que 
ocurria desde 1987),reaparece el proceso en el valle del rio Guadalhorce (provincia de 
Málaga), se afectan doce municipios,incluidos Torremolinos y Mijas con una mortalidad 
de 66 animales, el último caso positivo aconteció en noviembre de 1990. Tras este brote 
se reinición la vacunación de la totalidad del censo équino en Andalucía y la enfermedad 
continuó en Marruecos y cesó en Portugal. 
 
Todos los animales de los brotes 1987-1990 fueron infectados por el serotipo 4 del virus y 
el brote de 1966 por el serotipo 9. 
 
Estos fueron los acontecimientos reales de un proceso patológico que afecta al ganado 
equino y provoca entre el 70 y el 100% de muertes tras un cortisimo periodo o incluso 
ausencia de síntomas clinicos evidentes. 
 
La legislación con la que nos encontramos en 1987 era la misma que se siguió para 
controlar el brote de 1966. 
 
A partir del foco detectado en las cercanias de Madrid en 1987, observamos un silencio 
legislativo que se rompió el 17 de marzo de 1989  a través de una Orden del BOE  de 18 
de marzo de 1989 por la que se dictan normas provisionales de coordinación en relación 
con la Peste Equina. 
 
El 29 de diciembre de 1989 (BOE  de 30/12/89) se edita un Real Decreto, el 1604/1989 
por el que se incluye la Peste Equina dentro del grupo de enfermedades de declaración 
oficial en toda España y se dan normas para la prevención,erradicación y control de la 
misma. que se desarrolla en una Orden  de 3 de agosto de 1990 (BOE de 4/8/90) 
 
El diario Oficial  de las Comunidades Europeas toma contacto con el tema el 26 de junio 
de 1990 en relación  a las condiciones de policia sanitaria que regulan los movimientos 
de équidos y las importaciones de équidos procedentes de terceros paises, dicho 
organismo,tambien en 1990 emite normas para las administraciones veterinarias en 
relación con esta enfermedad. 
 
El 1 de diciembre de 1990 en el Boletín de las Cominidades Autónomas aparece en 
Andalucía el programa de lucha contra la Peste Equina.( se había terminado la 
enfermedad, en Andalucía y en España) 
 
El Diario Oficial de las Comunidades Europes continúa el 29 de noviembre de 1991 
tomando decisiones sobre modificaciones de la decisión 90/552/CEE por la que se 
determinan los limites del territorio infectado por la Peste Ëquina. 
 
En España, el 12 de febrero de 1992 se leé una Orden(BOE de 29/2/92) por la que se 
regula el movimiento de équidos procedentes de las zonas de protección y de vigilancia 
de la Peste Ëquina 
 
El 7 de mayo de 1993 nos encontramos con un nuevo Real Decreto, el 680/1993 (BOE 
de 3 de junio de 1993) por el que se establece(n) las normas de control y las medidas de 
lucha contra la Peste Ëquina, basado en un Plan de Alerta contra la Peste Ëquina en 
España que elaboró la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, a través 
de la Subdirección General de Sanidad Animal, considerando el articulo 17 de la directiva 
92/35/CEE del Consejo y que desarrolló en coordinación con los Servicios de Sanidad 
Animal de las Comunidades Autónomas. 
 
Con esta comunicación podemos comprobar la incomunicación que existió, en este caso 
que nos ocupa, entre lo real y lo legal. El control legal apareció cuando prácticamente se 
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habia terminado la enfermedad real...La historia de cada hecho,debería revisarse al cabo 
de unos años...es la mejor manera de conocerla... 
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VETERINARIAS ESPAÑOLAS EXILIADAS EN MÉXICO 
 
 

Rodríguez A., Castaño,M., Pérez,J.M., Peña,L., Rodríguez B,A.,Rodríguez S,M. 
Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria 

Departamento de Patología Animal II 
M. Castaño,Dto de Patología Animal II. Facultad de Veterinaria.Cra de la 

Coruña,Km.5,600.28040 Madrid.E-mail: vetpa2@eucmax.sim.ucm.es 
 
 
 
Entre los años 1936 a 1945, hubo mas de 40.000 refugiados políticos españoles en 
México, dentro de este numeroso grupo de personas se marcharon varios veterinarios y 
veterinarias, En nuestra profesión son conocidos los nombres de D.Felix Gordón Ordas, 
D,Nicanor Almarza,o D.ManuelManuel Medina,entre otros,.y existen documentos escritos 
sobre sus trabajos, vicisitudes, exitos y fracasos en aquel pais. Tambien se marcharon 
veterinarias y estudiantes de veterinaria que tienen detrás una historia que contar y es 
nuestro deseo hacerlo en esta comunicación. Aunque no conocemos todavía con gran 
profundidad la vida mexicana de todas las exiliadas, nos centraremos en Maruja Roldan y 
a través de ella comentaremos algunos aspectos sobre Brunilda Gordón,Paquita 
Roldán,Africa Medina y Angela Medina. 
 
En el curso académico 1930-1931, se matricularon en la Escuela de Veterinaria de 
Madrid las primeras mujeres:Luz Zalduegui (primera licenciada por Madrid en 1935) 
Angela Aguirre,( que nunca ejerció y le expidieron el titulo primero en Valencia el 10 de 
Septiembre de 1937 y a continuación en Madrid el 14 de Septiembre del mismo año, era 
demás licenciada en Ciencias Biológicas)., Antonia Andrade, que se licenció después que 
Luz (no sabemos aún la fecha exacta) y Maruja Roldán que obtuvo un titulo provisional 
de veterinaria fechado en Valencia el 16 de Junio de 1937, ratificado en Madrid el 23 de 
Junio de 1937 ( se licenció tambien de Ciencias Biológicas al mismo tiempo que Angela 
Aguirre, concretamente Maruja tiene este titulo firmado el 3 de Julio de 1936). 
En el curso académico 1931-1932 se matricularon Paquita Roldán,hermana de 
Maruja,que no finalizó la carrera por enfermedad y Brunilda Gordon que obtuvo el titulo 
en México. 
 
En el curso académico 1934-35 se matriculó Africa Medina,que finalizó la licenciatura en 
México y en el año 1935-36 cursó la matricula Angela Medina que tambien terminó la 
carrera en México. 
 
Tuvimos por tanto 5 exiliadas políticas de aquellas primeras mujeres de la Escuela de 
Madrid. 
Maruja Roldán Castros tiene, en la actualidad, 90 años,vive en México D.F., 
habitualmente,  viene a Madrid una vez al año y aquí permanece 15 o 20 
dias,fundamentalmente para conversar largo y tendido con sus dos compañeras de 
curso,Luz Zalduiegui y Angela Aguirre ( todas a su vez compañeras de curso de Juan 
Ramón Castaño,padre y abuelo de alguno de los autores de esta comunicación). 
El 28 de Mayo de este año 2001 llamó a alguno de los coautores de esta comunicación, 
una hija de Luz Zalduegui,Pilar Carbonero, para comunicarnos que habia llegado a 
Madrid Maruja Roldán,venia sola,se hospedaba en el hotel Convención y queria visitar la 
Facultad de Veterinaria. Estuvimos Manuel Rodríguez y Maria Castaño con Maruja, 
visitamos a Luz y a Angela Aguirre y hemos recibido material de la historia literaria de 
Sigfredo Gordón,marido de Maruja y de la propia vida de Maruja en México, a través de 
estos contactos y documentos, hemos confeccionado esta historia. 
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Maruja Roldán,se marchó a Valencia al comienzo de la guerra civil ,allí tambien acudieron 
otros exiliados,entre ellos Sigfredo Gordón con el que se casó en esa ciudad. Al mismo 
tiempo la familia de Maruja se trasladó a Barcelona, en donde ella tambien pasó algún 
tiempo, pero al final en 1937, se marchó con D. Felix Gordón Ordás,su suegro, a México, 
Sigfredo llegó después de finalizar la guerra y del resto de la familia, tenemos noticias 
que se exiliaron cuando pudieron, entre 1936 y 1939 
 
Al llegar a México,Maruja vivió con su marido y sus suegros hasta 1941. 
En estos años Gordón presentó al gobierno mexicano un proyecto para fundar un 
laboratorio de productos biológicos  y la idea era, que gran parte de los veterinarios 
españoles que vivian allí  trabajaran en dicho laboratorio, entre ellos D. Manuel Medina 
que llegó con su familia por las mismas fechas. 
El proyecto no vio la luz,y por este motivo, Maruja y Sigfredo se vieron en la necesidad de 
buscar otro trabajo. La familia Gordón vivia en una finca a unos kilómetros del Distrito 
Federal y solo iban a la ciudad una vez a la semana,con lo cual encargaron a unos 
amigos que mirasen el periodico a diario, con el fin de localizar algún puesto de trabajo 
relacionado con su profesión. La primera en colocarse fue Maruja, en un hospital inglés 
(que luego serían los laboratorios Biofarma) y concretamente en el servicio de 
Bacteriología, pero surgió un problema y fue que Gordón Ordás, no podia consentir que 
trabajara Maruja y Sigfredo se quedara en casa ( que realmente era lo que a él le 
gustaba,ya que aunque licenciado en veterinaria, su vida era la literatura, el teatro y en 
México lo tienen considerado cómo un Dramaturgo),aquí trabajó Maruja durante 16  años 
y tambien Sigfredo ( cómo administrador))  Los laboratorios tuvieron un expediente de 
crisis, despidieron al personal y cerraron, Maruja y Sigfredo,aunque les indmnizaron, 
necesitaban otro trabajo,Sigfredo se marchó definitivamente a las Bellas Artes y continuó 
su carrera literaria hasta el final de sus dias (murió en 1992)), pero con escaso o nulo 
aporte económico a la familia, por lo cual Maruja continuó su peregrinaje laboral, y así, 
fue profesora de natación e instructora de danza acuatica, ayudada por Sigfredo, se sacó 
el carnet de conducir y fue, conductora de autobuses escolares. Al final decidieron 
comprar dos farmacias, una regentaria Maruja y otra Sigfredo, las cosas marchaban 
bien,pero cometieron la ligereza de firmar un aval al suministrador de los productos y le 
embargaron una farmacia y el coche, la otra la tuvieron que vender a muy bajo precio, por 
apremio económico.  Maruja, luchadora nata, consiguió contactos en el Ministerio de 
Agricultura y se incorporó finalmente  en el Servivio de Inspección de Industrias 
Pecuarias, llegando a ser Jefa de Servicio y jubilándose en este puesto en 1990. 
 
Paquita Roldán no finalizó los estudios para obtener el titulo de licenciada en veterinaria 
por enfermedad, padecia un defecto de plaquetas de origen inmunitario,se marchó a 
México con sus padres y hermanos desde Barcelona  y murió hace unos años en México 
 
Las hemanas Medina, Africa y Angelita, llegaron a México con su familia ( lo relata muy 
bien  Miguel A.Marquez en su trabajo sobre el “exilio republicano veterinario en México”. 
Africa, comenzó los estudios en la Escuela de Madrid con Brunilda Gordón el curso 1931-
32, por noticias personales de un compañero suyo de curso,Juan Fco. Rodríguez (pàdre 
de Manuel Rodríguez, coautor de este escrito)) sabemos que era una chica “muy bien 
parecida” todos los compañeros la adoraban y justo el dia que se iban a examinar de 
Inmunologia estalló la guerra, por tanto cuando llegó a México estaba entre 3º y 4º curso 
de la licenciatura. Africa finalizó sus estudios en México y fue la primera licenciada en 
veterinaria mexicana en 1945. 
Angelita Rodán era mas joven que Africa, comenzó en Madrid en 1935 y finalizó la 
carrera de veterinaria en México en 1947, continuó en la Escuela de Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México  y ejerció como profesora de 
los estudios de post-grado en la Cátedra de Clinica y Patología Aviar hasta su jubilación. 
Parece ser que las hermanas Medina no ofrecen muchas posibilidades para contar sus 
historias en México y menos a través de Maruja Rodán, ya que D. Manuel Medina y D. 
Felix Gordón Ordás, muy amigos en España,tuvieron serias diferencias en México salvo 
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en los primeros años (el proyectado laboratorio de biológicos, que luego no se construyó, 
pudo ser el origen del problema). 
 
En cuanto a Brunilda Gordón, hemos de comentar que comenzó la carrera de veterinaria 
junto con Paquita Roldán, en el año 1931 y finalizó en México a donde se marchó en uno 
de los viajes que hizo D. FelixGordón ( su padre) durante la guerra civil. 
Al principio vivió con sus padres, su hermano Sigfredo y su cuñada Maruja. Trabajó en 
los laboratorios Biofarma cómo jefa de empaquetado y envasado y cuando quebraron 
dichos laboratorios ,a finales de los años cincuenta,se colocó en la Embajada de Francia 
cómo secretaria ejecutiva del agregado científico y allí permaneció 25 años, hasta su 
jubilación. Brunilda vive en México D.F. en el mismo edificio que Maruja Roldán, pero no 
puede acompañar a Maruja a sus viajes a España porque está enferma. Ambas estan 
viudas y son buenas amigas. 
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APORTACIÓN A LA HISTORIOGRAFÍA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA. 
REVISTAS Y BOLETINES PROFESIONALES HASTA 1936. ASPECTOS 

CIENTÍIFICOS, TÉCNICOS Y PROFESIONALES 
 
 

Sáiz Moreno, Laureano; Sáiz Cidoncha, Fernando 
Real Academia de Ciencias Veterinarias 

 
 

Las tres fuentes informativas principales referentes a las revistas y boletines, anteriores a 
1900, las hemos encontrado en las siguientes publicaciones: 
 
Sanz Egaña, C. Historia de la Veterinaria española. Madrid. Espasa Calpe, 1941. 

Título IV Actuación cultural. Capítulo 1 
Prensa Profesional. Nómina de Revistas. Página 244 
II. Espíritu combativo. Página 350. 

 
Fernández Sanz, J. La prensa veterinaria hasta 1903. 
 
Palau Clavera, A. Bibliografía hispánica de veterinaria y equitación, anterior a 1901 
(1973) 
 
Para nuestros propósitos, nos ha interesado más la primera de ellas, por recoger los 
aspectos técnicos y profesionales y por hacer referencia a los directores y a la política 
profesional. La segunda aborda con más extensión los aspectos puramente periodísticos. 
 
De acuerdo con el enunciado del tema a tratar, dedicaremos especial atención a las 
revistas y boletines que se siguieron publicando después de 1900 y que, por razones 
especiales, pueden influir en la historiografía profesional. 
 
Curiosamente, fue a partir de 1900 cuando se incrementan las publicaciones fuera de 
Madrid y, no solamente en las capitales de Provincia, sino incluso en pueblos, como 
sucedió en Valencia (Játiva, Ayora y Buñol) y en Palencia (Cisneros) 
 
En general, las primeras publicaciones tuvieron una vida efímera, la mayoría de las veces 
por cuestiones económicas, debido al escaso número de veterinarios existentes. 
Comenzaron a ser rentables a partir de la constitución de los Colegios y, desde 1910, por 
la destacada gestión de los pecuarios provinciales que, en muchos casos, fueron los 
directores de las organizaciones profesionales. Como veremos después, hubo también 
editores privados, guiados por un espíritu aventurero que, en la mayoría de los casos, 
quedaron en un simple ensayo. 
 
El boom de las publicaciones y boletines de los Colegios llegó cuando, en 1922, se 
declaró obligatoria su constitución, aunque muchas veces se trataba de simples hojas 
informativas que sólo conocían los colegiados. 
 
Con la agrupación en “Monografías Unificadas”, nos proponemos una más fácil 
ordenación, buscando nexos que unas veces serán de carácter regional y otras de 
actividades comunes, más o menos relacionadas. Tal es el caso, por ejemplo de las 
publicaciones en que intervinieron todas las profesiones sanitarias. 
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EL COLEGIO DE CASTELLON CUMPLE CIEN AÑOS 

 
 

Vindel Jiménez, Bernardino 
Veterinario Jubilado.-Castellón 

 
 
 
Ilustrísimos presidentes, compañeras, compañeros, señoras y señores: 
 
Constituye para mi un verdadero privilegio, el poder participar en este encuentro, como 
representante del Colegio de Veterinarios de Castellón en esta fecha tan significatica, 
como lo es la conmemoración del Centenario de la creación del Colegio; por eso no debo 
pasar este momento que se me brinda, y con mi modesta aportación, exponer un poco a 
vuela pluma, la trayectoria histórica del Colegio de Castellón. 
 
Hay que decir, que los Colegios de Veterinarios nacieron hacia los últimos años del siglo 
XIX y primeros del XX, por la necesidad que tenia la profesión de defender sus derechos 
de la anarquía existente en la segunda mitad del siglo XIX, y por la coexistencia de 
albéitares y herradores, que ejercían en injusta competencia con los veterinarios. 
 
En general, el motor de su creación, se fragua, alrededor de las Subdelegaciones de 
Veterinaria, creadas en 1847, existentes en cada uno de los partidos judiciales de la 
provincia. Nacen así varias Asociaciones comarcales, como ocurrió en Valencia con la 
Ribera del Jucar, capitaneada por D. Juan Morcillo y Olalla (1881). Se pensaba que iban 
a ser más eficaces para defender los derechos de la profesión, que las de carácter 
nacional, que también fueron creándose en dichos años, con el mismo fin ( Unión 
Veterinaria, en 1878; Academia Médico-Veterinaria, en 1879; Liga Nacional de los 
Veterinarios Españoles, en 1884, etc ). 
 
En cuanto a la fundación del Colegio de Castellón, es curioso y conviene aclarar, que 
tuvo tres fundaciones sucesivas, que corresponden a los años 1901,1905 y 1920. 
 
El Colegio de 1901  
 
Se remonta al 11 de agosto de ese mismo año, según acredita La Revista Veterinaria nº 
1570 de agosto de 1901, que hace pública su constitución. O sea, que el Colegio de 
Castellón, se funda cinco años después del de Valencia, que se creó en 1896, y fue, 
probablemente, el primero de España, y veintiún años antes de que fuera obligatoria la 
colegiación, por Real Decreto de 28 de marzo de 1922.,pues ya en La Revista Española 
nº 1551 de 20 de noviembre de 1900, aparece una crónica de la propia revista, dirigida a 
los veterinarios de varias provincias, entre ellas Castellón, en la que se refleja, que existe 
ya una inquietud por constituir un Colegio. Bien merece destacar, que el Colegio de 
Castellón, se anticipó bastante a los de otras provincias más importantes, como Madrid o 
Barcelona. 
 
El Colegio de 1905. 
 
La reactivación en 1905 del Colegio fundado en 1901, quizá fuese debido, al estímulo 
que desencadenó el Real Decreto del 12 de enero de 1904, que aprobaba la Instrucción 
General de Sanidad Pública, la cual permitía otorgar el título oficial a los Colegios de 
Médicos, Veterinarios y Farmacéuticos, si contaban, con las dos terceras partes de los 
profesionales que ejercían en la provincia El desanimo debió suceder pronto a la euforia 
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a que había dado lugar el Real Decreto del 1904, posiblemente, porque los colegiados no 
encontraron en el Colegio, la defensa de sus intereses que esperaban. 
 
La revitalización en el año 1920, fue el primer paso, para la posterior colegiación 
obligatoria, establecida por el Real Decreto de 28 de marzo de 1922. 
 
El Colegio de 1921 
 
Dado que los colegiados de 1905, pertenecían en su mayoría, a las últimas generaciones 
veterinarias del siglo XIX, su edad y su formación profesional, (salvo raras excepciones), 
no eran las más favorables para dar impulso a un Colegio recién salido. Por otra parte, 
las circunstancias históricas y profesionales de finales de la segunda década del siglo XIX 
fueran más propicias para ello. Se había salido de la I Guerra Mundial (1914-1918), y se 
habían potenciado las democracias europeas y con ello las ideas liberales y progresistas, 
y además, la veterinaria había cambiado la herradura por el microscopio. Habían 
terminado sus estudios, una generación de jóvenes veterinarios con una mentalidad 
totalmente distinta a la de sus predecesores. Profesión veterinaria que tenia la necesidad 
de defenderla,  no solo contra el intrusismo profesional, sino también para reclamar unos 
derechos y unas obligaciones, ampliando su esfera de actuación. Y los días 4 de enero y 
17 de abril de 1920 se reunieron en la Jana un grupo de compañeros de los distritos de 
San Mateo y Vinaroz, y tomaron el acuerdo de constituir el Colegio Provincial 
Veterinario..Y los días 3 y 4 de septiembre, en Asamblea Magna, asistieron la totalidad  
de veterinarios de la provincia y se nombró la primera Junta de Gobierno presidida por D. 
José Moreno Martín. 
 
El Colegio desde 1923 hasta la terminación de la Guerra Civil ( 1939 ). 
 
Por acuerdo de la Asamblea Nacional Veterinaria, celebrada en Madrid el año 1922, se 
creó en 1923 la Asociación Nacional Veterinaria Española ( ANVE), y a partir de 
entonces, los Colegios Veterinarios adquieren en este periodo su mayoría de edad, y 
permanecerán ya organizados ininterrumpidamente hasta nuestros días. 
 
La cronología de nuestra profesión deja atrás una historia de años, y se pone a la 
vanguardia de la ciencia y de la cultura, y ya montada en la ciencia moderna, se 
constituye en el vigilante de la salud animal y humana. Pero, la historia siempre testigo de 
los tiempos, nos ha dejado la memoria de hombres ilustres, y compañeros que durante 
cien años lucharon por conseguir lo que hoy es el Colegio, en especial a todos los 
Presidentes y Juntas de Gobierno que han mantenido el timón del Colegio durante la 
centuria. Siendo de justicia, destacar y dedicar, el merecido reconocimiento a aquellos 
compañeros que siendo hijos de la provincia, o colegiados temporales o permanentes 
han destacado con notoriedad  en la profesión ocupando puestos de cierto nivel o 
responsabilidad. 
 
Merece destacar la permanencia de Félix Escudero Solano ahora Presidente de Honor, 
que superando todas las dificultades con el respaldo de su gran profesionalidad y buena 
intención, dedicó parte de sus años, digamos 40, a las actividades colegiales, con su 
buen hacer y capacidad de trabajo, fiel a sus principios y moderado en sus actuaciones; 
fue Presidente del Colegió durante cuarenta años hasta su jubilación, y hoy con sus 82 
años Presidente de Honor, colabora con la Junta de Gobierno..En 1968 le fue concedida 
la insignia en la Orden Civil del Mérito Agrícola en su categoría de Comendador. 
 
Igualmente podría citarse a D.Ernesto García  y a D.Cándido Hernández como 
Secretarios casi perpetuos. 
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Destacar la permanencia a través del tiempo de las tradicionales familias veterinarias: 
Los Añó en Benicarló, los Dualde en Villarreal con sus antecedentes de albéitares y 
veterinarios desde los primero años del siglo XVIII; los Mulet de Almazora, los Narbón de 
la comarca del Palancia, o los Viñeta de Morella. 
 
Por otra parte, merece destacar compañeros poco conocidos, como el albéitar de Onda 
Sebastián Robredo Villarroya, autor del libro “Observaciones Practicas de 
Albeitería”publicado en 1744. 
 
Alberto Marti Gisbert, natural de Morella que fue el primer estudiante de la provincia que 
cursó la carrera en Zaragoza, ingresando en ella el primer curso que funcionó (1848-49) 
pasando luego a Madrid para terminarla, con el fin de titularse Veterinario de 1ª Clase, 
tras un brillantísimo expediente. 
 
Ilmo. .Sr. D. Ramón Gómez Pérez, nació en Cirat (Castellón ) el 2 de enero de 1868, 
estudiando la carrera veterinaria en Madrid; empezando en 1884 y terminando el 22 de 
julio de 1899.Ejerció en su pueblo natal Cirat, hasta el año 1899 que ingresó en el 
ayuntamiento de valencia con carácter interino del Servicio Municipal Veterinario. Por 
oposición figura con el número uno, lo que implicaba la Jefatura del Cuerpo de 
Inspectores Veterinarios de Valencia. 
 
El mes de mayo de 1908 fue nombrado Socio de Mérito del Colegio; el  25 de abril de 
1909 ingresó como Académico de Número de la Real Academia de Medicina de Valencia; 
el 22 de junio de 1934 Presidente Honorario del Colegio.  
 
Sin duda fue el veterinario que más lucho por la existencia del Colegio de Castellón, pues 
no solo fue uno de los fundadores, sino que mantuvo once años la Presidencia del 
mismo, salvando todas las crisis y dificultadas que a lo largo se presentaron. Se jubiló en 
1933 y falleció seis años después, el 14 de enero de 1939.En una palabra, un eminente 
Veterinario. 
 
Ilmo. Sr. D. José Maria Beltrán Monferrer, nació en Villar de Canes ( Castellón ) el 27 de 
noviembre de 1897, realizando los estudios veterinarios en la Escuela Veterinaria de 
Zaragoza. El 23 de febrero de 1910 ingresó por oposición en el cuerpo de Inspectores de 
Higiene y Sanidad Pecuaria ( hoy Cuerpo Nacional Veterinario ) formando parte de la 
primera promoción de dicho Cuerpo. Ejerció en la Inspección Provincial de Córdoba, de 
donde pasó a la de Granada en abril de 1920; posteriormente ocupó la Inspección 
Veterinaria del Puerto de Barcelona, y dos años más tarde a la Jefatura Provincial de 
Ganadería de dicha provincia. Tiene publicadas varias monografías de inestimable valor 
práctico en el estudio y profilaxis de la triquinosis. Falleció el 17 de enero de 1957. 
 
D. Ernesto García Celades. Nació en Sierra Engarcerán (Castellón ) el 14 de septiembre 
de 1881, inició la carrera en Zaragoza el 23 de julio de 1902, habiendo sido uno de los 
fundadores del Colegio de Castellón, desempeñando el cargo de Secretario durante 24 
años. Fue sin duda, uno de los más notables clínicos de la provincia., ejerciendo como 
titular de una de las plazas de la ciudad de Castellón; nombrado Director del Matadero 
Municipal hasta su jubilación el 14 de septiembre de 1951, falleciendo en Castellón  13 de 
septiembre de 1979 a los 93 años. 
 
Ilmo.Sr.D.Salvador Maneu Soriano. Nació en Onda (Castellón ) el 21 de agosto de 
1926.Terminó la carrera veterinaria en Zaragoza en junio de 1950. Ejerció como 
veterinario Titular en varios municipios de la provincia d Alicante.  
 
En 1953 aprobó las oposiciones al Cuerpo de Veterinarios Titulares y en 1967 ingresa por 
oposición en el Cuerpo Nacional Veterinario, y tras una corta estancia como Inspector 
Veterinario de Aduanas de Valencia de Alcantara (Cáceres ) pasa a desempeñar a partir 
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de abril de 1968 el cargo de Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria de Gerona hasta 
su jubilación. 
 
Ilmo.Sr.D.Vicente Dualde Pérez. Nació en Villarreal ( Castellón) el 9 de noviembre de 
1923  en el seno de una familia con antecedente de padres, abuelos, bisabuelos, y 
tatarabuelos veterinarios. Difícil nos resulta resumir en pocas palabras la extensa 
biografía de Vicente, en la que convergen en él  muchas dimensiones: Veterinario, 
Biólogo, Catedrático, del Cuerpo Nacional Veterinario, Historiador e Historiógrafo, 
Miembro de Número de la Academia de Ciencias Veterinarias y de Medicina de Valencia 
y de Madrid, etc. etc y además, Presidente de Honor del Colegio de Veterinarios de 
Castellón del que nos sentimos muy honrados. El es una metáfora de la pasión por el 
saber, y de la generosidad por comunicar. 
 
Diego Dualde Pérez. Nació en Villarreal el 9 de junio de 1932  estudió la carrera en 
Zaragoza, ingresando posteriormente en el Cuerpo Nacional Veterinario, pasando a 
ocupar la Jefatura Provincal de Ganadería de Teruel, cargo que ocupó hasta ser 
nombrado Director del Laboratorio Regional Valenciano hasta su jubilación. A lo largo de 
su carrera profesional ha publicado numerosos trabajos científicos, y en su fuerte afán de 
saber y superación, consiguió el grado de Doctor Veterinario, y la carrera y Doctorado en 
Medicina por la Universidad de Valencia. Es Miembro de Numero de las Academias de 
Ciencias Veterinarias de Medicina de Valenci ,así como Presidente de Honor del Colegio 
de Veterinarios de Castellón. 
 
 Para ir dando fin a esta pequeña aportación resaltar como anécdota que cuando se hizo 
el libro de la historia del Colegio de Castellón en 1983, hace dieciocho años figuraban 
solo seis mujeres como colegiadas. Actualmente hay 82; un incremento del 32’5  %. 
 
Y como dato curioso, podemos aportar, que en el año 1936 terminó la carrera de 
veterinaria en Zaragoza la señorita Ferrer Meseguer natural de Canet lo Roig ( Castellón) 
de la que no tenemos ningún dato más, pues esta referencia  ha sido aportada por 
Coronel Veterinario José Manuel Pérez García. 
 
La primera veterinaria que aparece como colegiada es Maria Beltrán Sancho, natural  de 
Castellón. 
 
Cabe destacar entre las mujeres a Amalia Agut Jiménez, natural de.Vall de Uxó. que 
estudió la carrera veterinaria en Zaragoza con un brillante expediente académico. De las 
mujeres veterinarias de Castellón, es la primera Doctora Veterinaria, y pese a su 
juventud, es Catedrática del Departamento de Cirugía de la Facultad Veterinaria de 
Murcia, con la especialidad de Radiodiagnóstico. 
 
La premura del tiempo nos hace imposible dar la relación de todos los compañeros de la 
provincia, más distinguidos en su faceta veterinaria. Si decir, que todos los compañeros, 
ellos y ellas han hecho posible acercarnos a la realidad histórica de nuestro Colegio. que 
evidentemente constituye un logro reconocido e indiscutible. Esperemos que las 
generaciones venideras, dispongan también de la oportunidad para un futuro aún mejor. 
 
Y finalmente terminar, para no aburrirles, ni abusar del tiempo que se me regala, porque 
mucho hablar hace envilecer la palabra, y porque no hay reconocimiento que, aunque 
sea bueno, siendo largo lo parezca. Muchas gracias. 
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